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Señor Presidente de la Honorable Asamblea Legislativa, 
Distinguidos Señores Diputadas y Diputados:

MENSAJE DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Este año 2014 la Procuraduría General de la 
República, celebra 75 años de existencia al servicio de las 
personas más necesitadas de El Salvador. En tal  
sentido y en retrospectiva al origen de la  
Procuraduría  General de la República esta noble Insti-
tución nace en 1939 se enmarcó en el servicio en peque-
ños pero significativos fragmentos del discurso Presidencial 
de aquel año,relativo al nacimiento del Ministerio Público, 
cuando señaló que éste "será un centinela siempre alerta 
a que la ley sea cumplida, (...) que todos aquéllos que 
sientan vulnerado su derecho y deseen obtener su restau-
ración, podrán acudir a él con la seguridad de ser oídos, 
auxiliados en sus pretensiones, si lleva el sello de la legit-
imidad." Esto se traduce en el mandato constitucional de 
velar por la defensa de la familia y de las personas e intere-
ses de los menores y demás incapaces, lo que permite 
desde hace setenta y cinco años, garantizar los derechos 
de hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes y ahora 
adultos mayores, en cada uno de sus roles en la sociedad 
salvadoreña.

Profundizar en los 75 años de servicio de este 
“centinela”, nos  lleva a reconocer momentos cruciales del 
trabajo institucional, como su época de fundación de 1939 
a 1950, cuando era conocida como “Ministerio Publico o 
Fiscal”. En ese entonces su labor correspondía a la aten-
ción de las demandas de personas  humildes amenaza-
das de verse privadas de sus modestos haberes o por 
despojos  de sus bienes; como también la función 
de mediar entre las partes; por este histórico y largo 
trayecto de servicios de Mediación, la  Procuradu-
ría General es pionera en esta función de mediar des-
de su inicio como Institución. De 1950 a 1982 fue su  
época de desarrollo, y era conocida como 
“Procuraduría General de la República”; pero en la Con-
stitución de 1950 los constituyentes consideraron que 
se debería nominar “Procuraduría General de Pobres”, 

ya que desde su inicio atendió a personas de escasos 
recursos económicos. En esta época aumentan para 
la institución las responsabilidades sociales, destacando 
mucho el trabajo en pro de las madres y los hijos desa-
mparados, frente a una legislación anticuada que no ga-
rantizaba en forma eficaz  el cumplimiento de las cuotas 
alimenticias; se crean los Centros de Adopción y la Ofi-
cina de la Mujer, en febrero de 1983, cuyo propósito era 
desarrollar proyectos, reformas y actividades concerni-
entes a la protección integral de las mujeres, por lo que 
podemos afirmar  que la Procuraduría General también es 
pionera y propulsora de la defensa de los derechos de las 
mujeres.

Ya en 1983 la Asamblea Constituyente  emite una 
nueva Constitución, y la Institución, pasa a denominarse 
nuevamente Procuraduría General de la República; y 
en los años siguientes surgen   grandes necesidades 
sociales que nos conducen a la transformación 
institucional  desde la reconstrucción, la   reingeniería    y la 
certificación  de   calidad de la institución; se obtiene una 
nueva infraestructura que alberga los servicios que brinda 
la PGR, se crea una nueva estructura organizativa que le 
permite descentralizar los servicios, la sujeción a un nuevo 
sistema de trabajo  donde nuevos procedimientos docu-
mentados evidenciarán la forma de cómo se ejecutan los pro-
cesos legales y preventivo psicosocial; así como también la 
convicción de que los usuarios de los servicios reci-
birán una asistencia legal y psicosocial  gratuita y efi-
ciente.Es así como la Procuraduría General de la 
República, cuenta con el Sistema de Calidad desde el 
20 de noviembre de 2000, siendo la primera institución 
certificada en servicios legales en América Latina. El 
Sistema de Gestión de la Calidad, tiene como base 
fundamental    el    enfoque      al cliente/usuario, 
dirigiéndose la gestión administrativa a la efectividad de los 
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procesos operativos y aquéllos que inciden en la atención 
al cliente/usuario.
Desde entonces  nos hemos constituidos en  una 
entidad mejor organizada, con una VISIÓN trazada que 
busca  ser una institución pública de prestigio, flexible para 
adaptarse a las necesidades de los clientes, y al orden 
legal cambiante; que le permite ser reconocida como 
líder en servicios de Mediación, Legales y Preventivo 
Psicosocial brindados a la sociedad salvadoreña; y una 
MISIÓN que cumplir promoviendo y atendiendo con 
equidad de Género la defensa de la familia, de las 
personas e intereses de los menores, incapaces y 
adultos mayores; concediendo asistencia legal, atención 
psicosocial de carácter preventivo y servicios de 
mediación y conciliación; representar judicial y
 extrajudicialmente a las personas, especialmente de
 escasos recursos económicos, en defensa de la 
libertad individual, de los derechos laborales, de  familia y 
derechos reales y personales; así mismo 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.

Actualmente y durante la gestión de ésta servidora, la 
Procuraduría General de la República ha obser-
vado para el ejercicio de sus funciones principios 
orientadores como: a) La igualdad de los derechos de las 
personas, b) El interés superior de la niñez c) La equidad de 
Género, d) El respeto a los derechos fundamentales, e) La 
legalidad, f) Acceso a la justicia, g) El ejercicio de la 
ética, y transparencia, h) Soluciones pacíficas de los 
conflictos o diferencias, i) la promoción, protección y  de-
fensa de los derechos de las mujeres, para una vida libre 
deviolencia, así como la defensa de sus derechos 
laborales.  En tal sentido tomé a bien crear cuatro líneas 
estratégicas que permiten cumplir con tales principios, 
considerándolas como los cuatro pilares fundamen-
tales para la actual vida institucional y de atención a las 
necesidades de la sociedad a la que nos debemos, y son: 1) 
El fortalecimiento institucional que desarrolla la mejora de 
las competencias del personal, funcionarias y funcionarios, 
mejora de los procesos institucionales,  mejora en las 
gestiones de interrelaciones con otras instituciones, 
sistematización de la comunicación organizacional; 
2)  Calidad y excelencia en el servicio, lo que permite un 
fortalecimiento de la gestión de la calidad; 3) Gestión 
efectiva y transparente de los recursos, para op-
timizar el uso racional y práctico de los servicios 
básicos; 4) Enfoque de género  para la equidad y 

erradicación de la discriminación contra las mujeres.
Este pensamiento institucional nos permite respond-
er a los actuales temas de interés y preocupación en 
nuestra sociedad, contribuir a la protección integral de las 
mujeres, niños, niñas y adolescentes, a fin de permitirles 
gozar de sus derechos, desarrollar sus capacidades, tomar 
decisiones acertadas de vida y salud sexual 
reproductiva; generar mecanismos de solución de 
conflictos bajo el concepto de "no es 
suficiente hablar de paz, hace falta trabajar juntos para 
construirla", un  recurso para todas aquellas personas que 
no quieren poner énfasis en buscar culpables, ni
desean  quedar atrapadas en el pasado, que bus-
ca caminos nuevos para resolverlos, construyendo 
acuerdos satisfactorios en un marco de respeto entre los 
participantes.

La Procuraduría General de la República es una 
institución cambiante que acepta y asume nuevos retos, 
ya sea porque la población lo demanda o ya sea porque 
surgen nuevas leyes que hay que cumplir; en tal sentido, 
podemos decir que estamos cumpliendo el 
mandato Constitucional  en beneficio del pueblo 
salvadoreño a quien nos debemos los empleados, 
funcionarios y funcionarias de la Institución, por lo que es 
oportuno que en nombre de todas y todos los que 
formamos la gran familia de la Procuraduría General, 
rendirle a esta Honorable  Asamblea Legislativa las gracias, 
por todo el apoyo que nos ha brindado y que con seguri-
dad nos seguirán brindado.

Honorable pleno: tengan la certeza  que estamos 
consientes que la sociedad salvadoreña ha evolu-
cionado, y que requiere una institución que respon-
da y que debe responder a sus necesidades y pre-
tensiones, con calidad y excelencia, con eficacia y 
eficiencia, ya que nuestros usuarios y usuarias se mere-
cen una respuesta pronta y cumplida a sus demandas.   

En tal sentido esta servidora pública, con su equipo 
humano PGR, podemos afirmar que estamos cumpliendo  
el mandato constitucional que vosotros nos habéis enco-
mendado.

MUCHAS GRACIAS.
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 RESUMEN EJECUTIVO

ANTECEDENTES

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO:
Declarase reelecta en el cargo de Procuradora 
General de la República, a la abogada Sonia 
Elizabeth Cortez de Madriz, para el período de tres 

años que establece el Art. 192 de la Constitución, que 
inicia a partir del catorce de enero del corriente año, 
y concluye el trece de enero del año dos mil dieciséis.

La Procuradora, electa, rindió en esta 
misma fecha, ante esta Asamblea, la protesta que 
establece el Art 235 de la Constitución Y de 
conformidad al Reglamento Interno de la Asamblea 
Legislativa y lo establecido en el Capitu-
lo XIII, Informe de Labores, Artículos 104 y 110.

La Señora Procuradora General  de la República 
presentó la Memoria de Labores, cuyo contenido describe  a 
continuación: 

En  cumplimiento al Art. 192 de la Constitución de la Repúbli-
ca de El Salvador, el día 14 de enero de 2013, LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, de 
conformidad     al        Artículo 131, Ordinal 19º. de la Constitución, 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA EL PERIODO 2013-2015

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CALIDAD Y EXCELENCIA EN EL SERVICIO

GESTIÓN EFECTIVA Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS

ENFOQUE DE GÉNERO
Institucionalizar el enfoque de género en el marco de los Derechos Humanos en las área administrativas y 
operativas de la Procuraduría General de la República para el periodo 2013-2015. 

OBJETIVO DE CALIDAD APLICABLE A LAS CUATRO LINEAS ESTRATEGICAS

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Desarrollar las competencias de los servidores 
públicos y personal de la Unidades operativas y 
administrativas para el periodo 2013-2015

Mantener y mejorar las interrelaciones de forma 
sistemática con otras instituciones/ entidades que 
tienen incidencia en el quehacer de la PGR para el 
periodo 2013 a 2015

Fortalecer y desarrollar un programa de desarrollo de 
la información institucional (aplicativos informáticos y 
sistema de información gerencial)

Implementar un programa de la Comunicación de 
la PGR para el periodo 2013-2015

Fortalecer el sistema de gestión de calidad imple-
mentado/certificado en la institución, para el periodo 
2013-2015 

Desarrollar proyectos de mejora estratégicos que 
permitan fortalecer la gestión de los servicios de la 
institución a través de equipos de mejora para el 
periodo 2013-2015

Desarrollar una gestión efectiva de los recursos 
de la institución para el periodo 2013-2015 

Implantar y desarrollar una cultura de transparencia 
y acceso a la información pública para el periodo 
2013-2015

Desarrollar los procesos de comunicación integral interna y externa, para el fortalecimiento y mejora de los 
servicios que brinda la institución, tomando en consideración la efectiva gestión de transparencia y enfoque 
de género

Desarrollar la cultura de transparencia y rendición de cuentas en el quehacer institucional 
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PROBLEMÁTICA QUE AFECTA A LA INSTITUCION

a)  Bajo presupuesto Institucional 

b)  Infraestructura física inapropiada en las 
     Procuradurías Auxiliares

c)  Deficiencia en el Recurso Humano 

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.

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.

PRINCIPIOS ORIENTADORES

Los  servidores públicos de la Procuraduría General de la República, en el ejercicio de sus funciones deberán observar 
los siguientes principios orientadores

La igualdad de los derechos de las personas

La equidad de género

La legalidad

El ejercicio de la ética

Soluciones pacíficas de los conflictos o 
diferencias

El interés superior de los niños, niñas y adolescentes

El respeto a los derechos fundamentales 

Acceso a la justicia 

Transparencia 
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RESULTADO DEL PLAN ANUAL INSTITUCIONAL 

TABLA DE BENEFICIARIOS

Línea de trabajo

FAMILIA

PENAL

LABORAL

GÉNERO

DERECHOS REALES Y PERSONALES

MEDIACIÓN

CONTROL DE FONDOS A TERCEROS

PSICOSOCIAL

TOTAL GENERAL DE BENEFICIARIOS

Beneficiarios de los 
        servicios

91424
60998

36694
16218

17629

18160
29670

9251

            280,044

 LOGROS DEL PERÍODO

Recuperación monetaria a favor de las y los trabajadores 
de $7,7442,982.20, (SIETE MILLONES CUATRO-
CIENTOS CUARENTA Y DOS MIL, NOVECIENTOS 
OCHENTA Y DOS DOLARES CON VEINTE CENTA-
VOS DE DÓLAR) provenientes de sentencias favorables, 
conciliaciones administrativas y  judicialicen sede PGR y 
delegaciones en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social;

Se  cumplió con el mandato constitucional de brindar 
asistencia legal  a  más de 16,000 personas que lo solici-
taron por considerar vulnerados  sus derechos laborales

La Unidad de Familia brindó 91,424 asistencias le-
gales y psicosociales, trabajo que fue posible realizar 
con la participación de equipos de trabajo multidisci-
plinarios destacados en las Unidades de Defensa de la 
Familia, Niñez y Adolescencia, los cuales para cumplir 
con las nuevas atribuciones que le asigna la Ley de Pro-
tección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA

Creación del Sistema Informático de Género: realizado 
con el apoyo de la Unidad de Tecnología e Información, 
en cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 de la 
Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para 
las Mujeres, con el objetivo de proporcionar datos, es-
tadísticas e información relevante sobre los hechos de vio-
lencia contra las mujeres registrados a nivel nacional en 
las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres

Participación activa en el Consejo Nacional contra 
la Trata de Personas para la formulación y creación  de:
 Plan de Trabajo 2014 
 Política Nacional contra la Trata de Personas
 Proyecto  de la Ley Especial contra la Trata 
              de  Personas

Creación de la LUDOTECA: Es un espacio que creado por 
la Procuraduría General de La República para las hijas e hijos 
de las personas usuarias de los servicios de las Unidades de 
Familia, Género, Control de Fondos de Terceros, Preventiva 
Psicosocial  y Mediación, en el que se ofrece un es-
pacio de juego, seguro y divertido; adecuado y orien-
tado a las necesidades e intereses de las niñas y niños 
de acuerdo su edad; dotado de materiales lúdicos di-
versos, beneficiado 4,368 niñas y niños de manera di-
recta, de los cuales 2,143 son niñas representando 
el 49% y los niños totalizan 2,225 siendo el 51%.  

Firma de Carta de Compromiso entre Plan Inter-
nacional y  Procuraduría General de la República: el 
cual contempla el fortalecimiento de redes o alian-
zas a nivel local, para apoyar en la formación de re-
des juveniles comunitarias en las zonas de acción del 
proyecto, y refuerzo para la adecuación de los espacios 
de atención de las Unidades de Atención Especializa-
da para las Mujeres de Cojutepeque y  Sensuntepeque

Se ha proporcionado asistencia a las escuelas de los 
municipios de Mejicanos y Cuscatancingo, en el marco 
del desarrollo de Prevención de la violencia y el delito, 
impulsado para estas comunidades de acuerdo al de-
sarrollo del “Proyecto Plurianual del Fondo de Forta-
lecimiento Institucional del Sector Justicia MJSP-PNC”.

Representación legal y  judicial de niñas, niños y adoles-
centes que han sido víctimas de delito de Trata de Personas

Seguimiento al proyecto de Oficina Integral de 
Asistencia Técnica al interior de Cárcel de Mujeres.

Seguimiento a la Carta de entendimien-
to  entre la Procuraduría General de la Repúbli-
ca y la Dirección General de Centros Penales

Participación en la elaboración y revisión del an-
teproyecto de la Ley de Adopciones, a solici-
tud de la Comisión de la Familia, Niñez y Adul-
to Mayor de la Honorable Asamblea Legislativa.
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Resolución  de solicitudes remitidas por la Autoridad Cen-
tral de los Estados Unidos de América, en relación a declarar 
la residencia no habitual en El Salvador de 1 adolescente y 3 
mayores de edad, adoptados en forma nacional en dicho país.

Promoción    de  la   Mediación en las dos jornadas de
elecciones presidenciales  de febrero y marzo del año 
2014

Modificación del Proceso de Mediación, considerando 
las políticas institucionales como por ejemplo el enfoque de 
Género y las nuevas legislaciones: Ley de Protección Integral 
de la Niñez y Adolescencia (LEPINA); Ley de Igualdad, Equ-
idad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres 
(LIE); Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contra-
venciones Administrativas; y, Convenio con Ciudad Mujer.

Implantación de los nuevos procedimientos admin-
istrativos de Acceso a la Información Pública, como 
mecanismos de transparencia a los servicios que pro-
porciona la Procuraduría General de la República

Acreditación por parte del Organismo Salvador-
eño de Normalización (OSN), a la Procuraduría Gen-
eral de la República, como organización certificada 
con los estándares de las normas internacionales ISO 

9001:2008 por un  año más, en los Procesos de Fa-
milia, Penal, Laboral, Derechos Reales y Personales, 
Psicosocial,Mediación y Adopción Nacional e Internacio-
nal.

Desembolso del bono de DOSCIENTOS CINCUENTA 
00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRI-
CA (US $250.00), para todo el personal de la institución.

Entrega  de 6 certificados de canasta básica, como una 
prestación permanente de manera bimensual en favor del 
personal, por la cantidad de CINCUENTA 00/100 DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US$50.00).

Implementación del Proyecto de Clínica
 Empresarial Móvil.

A partir del mes de enero de 2014, el 98% del personal 
se benefició con incrementos en su salario. Reclasificación y 
nivelación por un monto de TRES MILLONES TRESCIEN-
TOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCO DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $3, 303,305.00).

En el período comprendido entre junio de 2013 a 
mayo de 2014 se han recuperado en concepto de cuotas 
alimenticias la cantidad de $21,648,341.15. Beneficiando 
mensualmente a 28,244 madres demandantes y 35,000 
niños/as.

Se han beneficiado a 1,156 niños/as con $297,703.19 
provenientes de las remesas en el exterior.

Los montos económicos recuperados en la mediaciones 
patrimoniales, laborales y familiares por las Unidades de 
Mediación y Conciliación a nivel nacional ascienden a 
$1,190,063.10.

Escuela de Capacitación PGR. 

Gracias al apoyo incondicional de cooperantes externos 
como el Proyecto para el fortalecimiento del Sector Justi-
cia de USAID, ISDEMU, UTE, IPAS, Fundación Arias y BID 
entre otros, la Escuela de Capacitación de la Procuraduría 
General de la República  capacitó a mas de 309 funciona-
rios y funcionarias de la institución con el desarrollo de 3 

talleres, 11 grupos formativos y 8 jornadas de capacitación 
en temas como: Violencia de género, defensoría, media-
ción social y masculinidades.

Proyecto “CIUDAD MUJER”.

Se ha brindado asistencias/asesorías a 15,040 mujeres en 
las 4 sedes de Ciudad Mujer de todos los servicios que la 
PGR brinda a la población salvadoreña y 825 asistencia y 
409 servicios notariales a 662 mujeres, hombres, niños, 
niñas y adolescentes en 3 sedes de Ciudad Mujer que 
cuentan con Notaria.
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CAPÍTULO1
PENSAMIENTO ESTRATEGICO Y ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 
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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 aten-
ción 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 perso-
nas, 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, meno-
res, indigentes e incapaces, asimismo facilitando el acceso 
a una pronta y cumplida justicia en materia de resolu-
ción de conflictos menores, a través de la Mediación y 
Conciliación, contribuyendo de esta forma a la PAZ SO-
CIAL.

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 consti-
tución de estos en otros y el fortalecimiento de la medi-
ación en general  en  El Salvador.

4.Fomentar y promover la mediación y concilia ción 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 pre-
ventivos. Fijar, aumentar, disminuir y cesar  

mediante resolución administrativa, la pensión alimenticia 
en aquellos casos en que las partes no lograren un acu-
erdo o no compareciere el alimentante obligado, una vez 
agotado el procedimiento respectivo y respetando el de-
bido 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 pre-
sente 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 usu-
ario.

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

Satisfacer las necesidades de la Ciudadanía, medi-
ante 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 Jus-
ticia.

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 Gé-
nero.

MISIÓN

Promover y atender con enfoque de género la defen-
sa 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 Concili-
ación, Asistencia Legal y Psicosociales; garantizando el ac-
ceso a la Justicia

VALORES INSTITUCIONALES

ETICA
 RESPONSABILIDAD
 HUMANISMO
PROFESIONALISMO  

 CONFIDENCIALIDAD
 SOLIDARIDAD EN EL TRABAJO EN EQUIPO
ENFOQUE DE GENERO
RESPETO
COMUNICACION EFECTIVA

TALENTO HUMANO 

En  el  campo específico de los Recursos Humanos, se han 
realizado gestiones para el desarrollo humano, 
profesional, la promoción del bienestar económico y la 
estabilidad laboral de todo el personal, siendo las que se 
detallan a continuación:

CAPACITACIONES IMPARTIDAS Y 
GESTIONADAS POR LA UNIDAD 

DE RECURSOS HUMANOS: 

NUMERO CAPACITACIONES 
IMPARTIDAS O GESTIONADAS 
POR LA UNIDAD DE RECURSOS 
HUMANOS

NUMERO DE CONVOCATORIAS 
A CAPACITACIONES DIRIGIDAS A 
TODO EL PERSONAL

101 789
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DESGLOSE DEL PERSONAL OPERATIVO SEGÚN 
UBICACIÓN GEOGRAFICA

FEMENINO MASCULINO TOTAL

1 Procuraduría Aux. Ahuachapán 

2 Procuraduría Aux. Apopa 

3 Procuraduría Aux. Chalatenango 

4 Procuraduría Aux. Cojutepeque 

5 Procuraduría Aux. La Libertad 

6 Procuraduría Aux. La Unión 

7 Procuraduría Aux. Metapán 

8 Procuraduría Aux. San Francisco Gotera 

9 Procuraduría Aux. San Miguel  

10 Procuraduría Aux. San Salvador 

11 Procuraduría Aux. San Vicente 

12 Procuraduría Aux. Santa Ana 

13 Procuraduría Aux. Sensuntepeque 

14 Procuraduría Aux. Sonsonate 

15 Procuraduría Aux. Soyapango 

16 Procuraduría Aux. Usulután 

17 Procuraduría Aux. Zacatecoluca 

18 Oficinas Centrales San Salvador

19 Coordinaciones Nacionales, S.S. 
20 Oficinas Especializadas, S. 

TOTAL

19

19

13

19

56

21

4

19

53

231

22

30

16

26

25

21

20
138

27

798
19

19

28

20

16

38

15

10

17

31

127

16

41

12

17

31

22

16
101

11

604
16

38

47

33

35

94

36

14

36

84

358

38

71

28

43

56

43

36
239

38

1402
35

HOMBRES MUJERES TOTAL

Contrato

Ley de Salario

Total

2

602

604

7

791

798

13

1393

1402
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DESGLOSE DE CARGOS FUNCIONALES POR LINEA DE 
TRABAJO A NIVEL DE COORDINACION NACIONAL Y LOCAL 

PERSONAL POR LINEA DE TRABAJO MUJER HOMBRE TOTAL

DEFENSORIA PÚBLICA

Coordinación Nacional

Coordinaciones Locales

DEFENSA DE LA FAMILIA Y EL 
MENOR

Coordinación Nacional

Coordinaciones Locales

DERECHOS REALES Y 
PERSONALES

Coordinación Nacional

Coordinaciones Locales

DEFENSA DE LOS DCHOS. 
DE LOS (AS) TRABAJADORES (AS)

Coordinación Nacional

Coordinaciones Locales

ATENCIÓN PREVENTIVA Y 
PSICOSOCIAL

Coordinaciones Locales
Coordinación Nacional

Coordinación Nacional

CENTRO DE MEDIACIÓN

Coordinaciones Locales
UNIDAD DE GENERO
 INSTITUCIONAL
UNIDAD DE ATENCION 
ESPECIALIZADA PARA LAS 
MUJERES

CIUDAD MUJER

OFICINAS PARA 
ADOPCIONES
CENTRO DE PRACTICA
 JURIDICA

TOTAL GENERAL 618

4

8

15

30

618

37
7

14
2

51
5

45
1

231

8

149

4

391

1

4

0

4

0

11

0

3
1

39
1

24
7

128

1

166

1

1009

5

12

15

34

7

48

7

17
3

90
6

69
8

359

9

315

5
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Estructura Organizativa

La Procuraduría General de la República es 
presidida por la Procuradora General de La República, 
para el presente período la  Licda.Sonia Elizabeth Córtez 
de Madriz, siendo la máxima autoridad y por ley la Rep-
resentante legal. Para dar cumplimiento a las atribuciones 
establecidas, en la Procuraduría General de la República su 
organización interna consta de tres niveles de Autoridad y 
Responsabilidad, los cuales son: Nivel de Dirección, Nivel 
de Coordinación y Supervisión y Nivel Operativo .

Nivel de Dirección

Es ejercido por el Procurador General, con el apoyo 
inmediato de la Procuradora General Adjunta, Procura-
dores Adjuntos de Áreas Especializadas, la Secretaría Gen-
eral, la Coordinadora de Calidad Institucional y Auditoria 
Interna.

Nivel de Coordinación y Supervisión

Integrado por el Coordinador General Administrativo, 
por los Coordinadores Nacionales de Atención al Usu-
ario, los Coordinadores de la Unidades Especificas, los 
Coordinadores de Apoyo Institucional, los asistentes 
Técnicos del Despacho y los Supervisores Regionales 
Administrativos. 

Nivel Operativo

Lo constituyen las Procuradurías Auxiliares, 
integradas por Unidades Locales de Atención al 
Usuario, que proporcionan los servicios legales, 
preventivo psicosocial y de mediación y conciliación. 
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Organigrama Institucional de la PGR

Describe en forma simplificada las relaciones entre los 
diferentes niveles desde la Procuradora General de la 
República, hasta el nivel operativo, las cuales interactúan 

para brindar un servicio con calidez y excelencia.
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CAPÍTULO2
PLAN DE TRABAJO
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UNIDAD DE DEFENSA DE LA FAMILIA, 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
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La primera Carta Magna Salvadoreña donde se
consagran los Derechos Sociales en forma incipi-
ente, es la Constitución de 1939, y es así como en el 

Artículo 60 se establece: “la familia, como base 
fundamental de la nación, debe ser protegida 
especialmente por el Estado, el cual dictará las leyes y 
disposiciones necesarias para su mejoramiento, para 
fomentar el matrimonio y para la protección de la
 maternidad y de la infancia”. Con la promulgación de 
esta constitución, el 20 de enero de 1939, se crea la 
institución estatal del Ministerio Público o Fiscal, para 
velar por el cumplimiento de la Ley, la aplicación de 
la justicia, la defensa de la persona e intereses de los 
menores indigentes e incapaces; institución que con 
el correr del tiempo fue sufriendo modificaciones.

Reseña

El 4 de marzo de 1952, con la promulgación de la Ley 
Orgánica del Ministerio Publico, se regula la manera de 
establecer  las cuotas alimenticias por la vía administrativa, 
a través del Departamento de Relaciones Familiares de 
la Procuraduría General de Pobres, hoy de la República.   

El Departamento de Relaciones Familiares  nace 
en 1952 bajo el respaldo de la Ley Orgánica del 
Ministerio Publico, y se establece el primer 
procedimiento a seguir para el establecimiento de 
cuotas alimenticias y establecimiento de paternidad. 

En 1971, la Procuraduría General de la República al 
mando de la primera Mujer nombrada Procuradora 
General  Doctora  Yolanda  Meyers  de  Vásquez; impulsa la 
promoción de los derechos de las madres y de los 
hijos desamparados, por medio de la garantía  del 
cumplimiento de las cuotas alimenticias, así como el 
ejercicio de la patria potestad  en igualdad de condi-
ciones a favor de la mujer, considerando la situación 
de exclusión social en que se encontraba la Mujer en 
aquella época; en ese entonces el numero de 
beneficiarios  a través del establecimiento de la cuota 
alimenticia y reconocimiento voluntario de hijos 
ascendía a 13,400 casos. En la década de los 70  se crean 
dos grandes áreas de  servicios  a favor de la población 
usuaria; la Dirección de Asistencia Legal conformada  por 
los Departamentos de: Civil y Comercial, Sección de 
Trabajo y Asuntos Administrativos; Sección Criminal, 
Sección de Asuntos Relativos a la Hacienda Publica y 
Municipal, y, Sección de Relaciones Familiares, 

posteriormente se crea el Departamento de 
Adopción  y la Dirección  de Asistencia Social; esta últi-
ma seccionada por los Departamentos de Trabajo Social y 
Psicología.

Posteriormente la Dirección de Asistencia Legal 
modifica la nomenclatura  de sus Departamentos por: 
Departamento Jurídico, Civil y Comercial, Custodia de 
Menores, Adopción, Laboral y Relaciones Familiares, 
esta última se subdivide en dos secciones  valorando su 
alta demanda en materia de servicios relacionados con  
el establecimiento de paternidad y cuotas alimenticias.

En 1989 la Procuraduría contaba con 12 Procura-
durías Auxiliares ubicadas en todas las cabeceras 
departamentales, a excepción de los Departamentos 
de  La Libertad y San Salvador. En todas ellas existía la 
Sección de Relaciones Familiares que brindaba asisten-
cia legal en materia de familia. En ese periodo no había 
procedimientos estandarizados en todo el territorio 
nacional  para aplicar en los diferentes tipos de casos que 
se ventilaban en función de garantizar los derechos a los 
alimentos o el reconocimiento de hijo/a, etc.  

En el año 1994 se crea la Oficina de Información y 
Recepción (OIR) responsable de orientar a los 
usuarios en la gestión de los diferentes servi-
cios  en materia de familia, estando directamente 
conectada con  las dos secciones de Relaciones  
Familiares, creando un bloque para la atención de la 
demanda  de procesos legales en materia de  familia.

Con la entrada en vigencia del Código de 
Familia y la Ley Procesal de Familia (1994), se impulsa la 
modernización de la Procuraduría General, proceso que 
se afianza  en 1996  cuando se comienzan a estructurar los 
manuales de procedimientos para la atención de casos 
de familia por medio de equipos multidisciplinarios con la 
metodología ISO-9000, creándose en junio de 1998 la 
Unidad de Defensa de la Familia y el Menor, en la cual 
se fusionan los departamentos: Jurídico,  Adopción, 
Relaciones Familiares (secciones 1 y 2), Custodia de 
Menores, la Sección de investigación de casos del 
Departamento de Trabajo Social, y  una representación 
del Departamento de Psicología, Salida de Menores 
y Notariado, prosiguiendo con la estandarización de 
Procesos Legales y Psicosociales en materia de Familia con 
el fin  de homologar la atención de casos a nivel nacional por 
medio de la Unidad de Defensa de la Familia y el Menor.

Histórica.
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El proceso de mejora continua, prosigue con la
 aprobación de la  Ley Orgánica de la PGR (año 2000), 
sin embargo en ella no se contempla ningún tipo de
 protocolo que regule el trámite para la fijación de cuo-
ta alimenticia. En el año 2008 entra en vigencia la ac-
tual  Ley Orgánica de la PGR, creándose la Unidad de 
Atención al Usuario, y con el fin de armonizar  la normativa
nacional  con la internacional en materia de Familia y Niñez, 
la Unidad de Defensa de la Familia y el Menor pasa a llamarse 
Unidad de Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia. Asi-
mismo  se retoma de nuevo  los procedimientos en mate-
ria de familia,  incorporándose los protocolos para  el pro-
cedimiento  de fijación, modificación y cesación de Cuota 
 Alimenticia.
ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DE LA UNIDAD 
( LEY ORGANICA)

La Coordinación Nacional de la Unidad de Defensa de 
la Familia, Niñez y Adolescencia, para el período junio 
de 2013 a mayo de 2014 formuló el siguiente Objetivo:

“Velar por la defensa de la familia, de las personas e 
intereses de los niños, niñas y adolescentes, adul-
tos mayores y demás incapaces; conceder asistencia 
legal y atención psicosocial; representar judicial y 
extrajudicialmente a las personas, especialmente de 
escasos recursos económicos, en materia de familia. “

El cumplimiento del objetivo general ha sido posible 
a través del trabajo coordinado entre el equipo de la 
Coordinación Nacional y las Unidades locales  de fa-
milia, mediante el desarrollo  de los planes traza-
dos por cada  una de las instancias, los cuales re-
flejan la implantación estandarizada del Proceso 
de Familia y sus instructivos en el ámbito nacional.
 
Asimismo para las Unidades Locales de 
Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia se  
trazaron  los siguientes objetivos:

1.Brindar asistencia legal y psicosocial con enfoque de género 
y de derechos humanos a todas las personas que la soliciten.
  
2.Aplicar técnicas de conciliación a fin de lograr 
convenios entre las partes en la Etapa Administrativa

3.Aplicar el Procedimiento de Fijación, Modificación y 
Cesación de Cuota Alimenticia mediante resolución 
administrativa, en las Unidades de Familia, sujetas de 
Auditoria Externa

4.Finalizar en el plazo establecido los casos asignados a 
especialistas en Trabajo Social.

5.Finalizar en el plazo establecido los casos asignados a   
especialistas en Psicología

6.Representar judicialmente a las personas  que lo 
soliciten, cumpliendo con los plazos establecidos.

7.Brindar asistencia notarial dentro del 
plazo establecido a las personas que lo soliciten.

En ese contexto, la Asistencia en materia de 
familia se proporciona mediante las pretensiones siguientes:

1.Alimentos.

2.Opiniones/autorizaciones para tramitar pasaporte y 
salida del país.

3.Autorizaciones para Intervenciones quirúrgicas.

4.Asentamiento de Partidas de Nacimiento de 
niños/as abandonados/as o de filiación desconocida

5.Proceso de Utilidad y necesidad.

6.Tutela (Nombramiento/Remoción de Tutor, 
Declaratoria  de Incapaz y Prorroga de la Autoridad Parental).

7.Reconocimientos de hijos/as.

8.Protección a Adultos/as mayores.

9.Estados familiares de hijo/a, de casado/a y subsidiario de 
defunción.

10.Declaratorias (Nulidad de matrimonio, Pater-
nidad, Unión no matrimonial y de Convivencia.)

11.Autoridad parental (Pérdida, suspensión y 
restablecimiento de la Autoridad parental).

12.Impugnaciones (de Paternidad, Maternidad y Recono-
cimiento voluntario).

13.Desacuerdo en el ejercicio de la Autoridad Parental.

14.Disolución y liquidación de Régimen patrimonial.
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15.Protección a la vivienda familiar.

16.Divorcio.

17.Medidas cautelares.

18.Cuidados personales.

19.Régimen de visitas.

20.Asistencia legal (Contestación de demandas).

21.Modificación de sentencia.

22.Ejecución de sentencia.

23.Representación de niños, niñas y adolescentes.

24.Asistencia notarial.

25.Matrimonio.

26.Identidad Personal (de fallecido y Asen-
tamiento tardío de Partida de nacimiento)

27.Adecuación de nombre.

28.Rectificaciones de partidas (de nacimiento, matrimo-
nio, defunción y divorcio).

29.Cambio de nombre.

30.Solicitud de escritura de donación.

31.Adopciones.

32.Filiación ineficaz.

33.Nulidad de partida de nacimiento.

34.Asistencia con base al Convenio sobre 
Aspectos Civiles de Sustracción Internacional de Menores.

35.Asistencia legal con base a la Ley de Protec-
ción Integral de la Niñez y Adolescencia,(LEPINA).

36.Violencia Intrafamiliar.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

UNIDAD DE DEFENSA DE LA FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
CONSOLIDADO NACIONAL DE 

JUNIO 2013 A MAYO 2014

Brindar asistencia legal y psicosocial 
con enfoque de género y de derechos 
humanos a todas las personas que lo 
soliciten.  

# de solicitudes archivadas definitivamente en el 
mes de su finalización/ # de solicitudes finalizadas 
en la fase administrativa durante el mes

Aplicar las técnicas de conciliación a fin 
de lograr convenios entre las partes en 

la Etapa Administrativa

# de convenios establecidos en Etapa 
Administrativa / # de audiencias de concilia-

ción realizadas en el mes.
Aplicar el Procedimiento de Fijación, 

Modificación y Cesación de Cuota Alimen-
ticia mediante resolución administrativa, en 
las Unidades de Familia sujetas de Auditoria 

Externa

Objetivos
Indicadores Nivel de 

Cumplimiento

1

2

3

4

5

6

7

Finalizar en el plazo establecido los ca-
sos asignados a especialistas en Trabajo 

Social
Finalizar en el plazo establecido los 

casos asignados a especialistas en 
Psicología

Representar judicialmente a las perso-
nas  que lo soliciten, cumpliendo con 

los plazos establecidos 

Brindar asistencia notarial dentro del plazo 
establecido a las personas que lo soliciten

# de cuotas alimenticias fijadas mediante resolu-
ción administrativa dentro del plazo establecido / 
# de solicitudes de alimentos finalizadas durante 

el mes por resolutor/a

# de casos finalizados dentro del plazo 
/ # de casos finalizados en el mes

# de casos finalizados dentro del plazo 
/ # de casos finalizados en el mes

 # de demandas/solicitudes  presentadas durante el 
plazo en el tribunal / el # total de demandas/solicitudes 

presentadas durante el mes en el Tribunal.

# de solicitudes finalizadas dentro del plazo/# de 
solicitudes de asistencia Notarial finalizadas en el 

mes

88%

78%

92%

74%

80%

79%

87%
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GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 
JUNIO 2013 A MAYO 2014

Durante el período de  junio de 2013 a mayo de 
2014, la Unidad de Familia brindó 91,424 asistencias 
legales y psicosociales, trabajo que fue posible realizar con la 
participación de equipos de trabajo multidisciplinarios
destacados en las Unidades de Defensa de la 
Familia, Niñez y Adolescencia, los cuales para cumplir con 
las nuevas atribuciones que le asigna la Ley de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) ha realizado 
reajustes internos que modificó la estructura, pues con el 
mismo personal se han realizado esfuerzos por asistir a la 
población que solicita los servicios de la Unidad. El person-
al antes referido se encuentra conformado por:

•Coordinadores/as Locales
•Asesores/as legales
•Digitadores/as
•Citadores-Notificadores
•Auxiliares Jurídicos/as
•Resolutores/as
•Defensores/as Púbicos/as de Familia
•Defensores/as Públicos/as especializados en Niñez  
   y  adolescencia.
•Defensores/as Públicos/as especializados en  
   Niñez adscritos al Tribunal de Niñez y adolescencia
•Procuradores/as de Familia
•Notarios/as
•Trabajadoras/es Sociales
•Psicólogas/os

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DEFENSA DE LA FAMILIA, NINEZ Y ADOLESCENCIA

DEMANDA TOTAL DE ASISTENCIA AÑO JUNIO 2013 - MAYO 2014

CONSOLIDADO NACIONAL

SOLICITUDES 
RECIBIDAS

TOTALA
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Solicitudes
recibidas

Seguimientos de
casos

Demandas y solici-
tudes tramitadas 

en tribunales

Asistencia Notarial

Investigaciones so-
ciales

Informes psicologi-
cos

Total de asistencia

1739

1309

605

0

298

96

4047

2058

2578

508

0

278

62

5484

1761

554

256

0

136

0

2707

1790

1272

389

119

57

2

3629

4157

827

931

238

510

97

6760

1757

52

888

0

127

14

2838

437

1014

104

0

11

4

1570

1074

608

603

0

89

23

2397

3511

333

679

0

457

0

4980

5553

6831

1319

882

1236

153

15974

3190
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SOLICITUDES DE ASISTENCIA LEGAL RECIBIDAS 
EN LA ETAPA ADMINISTRATIVA

JUNIO 2013-MAYO 2014

A través del gráfico se evidencia que la Unidad de Familia de las 
Procuradurías Auxiliares de San Salvador, La Libertad, San Miguel, Santa Ana y Soyapango recibi-
eron la mayor demanda de asistencia legal, la cual sumó entre ellas 19,255 que representa el 49.47% 
respecto de las solicitudes de asistencia legal recibidas en el período junio 2013 a mayo 2014.
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SEGUIMIENTO DE CASOS
JUNIO 2013-MAYO 2014

El gráfico Seguimiento de Casos, representa la tramitación que se ha requerido posterior a la toma de 
solicitudes de asistencia legal.
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La asistencia Legal y psicosocial se desglosa a continuación por 
cada Unidad Local  y de acuerdo a las áreas de intervención que 

conforman el Proceso de Familia:
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DEMANDAS Y SOLICITUDES TRAMITADAS EN TRIBUNALES
JUNIO 2013-MAYO 2014

En la etapa judicial la mayor demanda de asistencia legal se presentó en las Unidades de Familia de 
San Salvador, La Libertad, La Unión, Usulután y Santa Ana.

Procuradores/as adscritos/as a los Tribunales de Familia.

El cuadro refleja  que a través del personal de Procuradoras/es de Familia adscritas/os a los Tribunales de Familia  
se ha garantizado el debido proceso en los casos que se ven tilan en dicha instancia mediante 30,405 audiencias 

judiciales asistidas; además se tramitaron 1,300 Recursos de apelación.

La Procuraduría General de la República da cumplimiento al artículo 19 de la Ley 
Procesal de Familia, mediante 28 Procuradores/as de Familia, adscritos a los Tribunales de Familia.
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ASISTENCIA BRINDADA POR PROCURADORES DE FAMILIA

JUNIO 2013 - MAYO 2014
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La mayor demanda de asistencia notarial se presentó en las Unidades de Familia, Niñez y Adolescencia de San 
Salvador y La Libertad en donde se recibieron 882 y 238 solicitudes respectivamente.

Para brindar asistencia notarial en San Salvador se cuenta con un equipo conformado por dos Notarios y una 
Notaria y en La Libertad con un Notario. Para proporcionar la asistencia notarial en las Unidades de Familia de 
Sonsonate, Cojutepeque y Sensuntepeque, solamente se cuenta con un equipo de trabajo constituido por una 
Notaria y una Auxiliar Jurídico, quienes tienen su sede en San Salvador, trasladándose a cada Procuraduría Auxiliar 
para brindar el servicio a la población usuaria.

ASISTENCIA NOTARIAL EN LA UNIDAD DE FAMILIA
JUNIO 2013- MAYO 2014
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La Unidad de Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia,  brinda asistencia de forma integral en los casos 
que se presentan y fue así como en el período de junio de 2013 a mayo de 2014 mediante el personal de 
especialistas en Trabajo Social  se realizaron 4,801 procesos de investigación   respecto   a  la  situación  socio     
familiar   y  económica de la población usuaria de esta Unidad.

INVESTIGACIONES SOCIALES 
JUNIO 2013-MAYO 2014
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En  el marco de la Atención Integral se realizó un total de 801 informes psicológicos, en los casos de Cuidado 
Personal, Régimen de Visitas, Nombramiento de Tutor y Pérdidas deAutoridad Parental, Suspensión y 
Restablecimiento.
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EL 77.30% DE LA DEMANDA DE LA 
ASISTENCIA LEGAL SE PRESENTÓ EN LAS 

SIGUIENTES PRETENSIONES

1.Alimentos: 13,804 solicitudes
2.Reconocimiento de hijos/as: 6,013 solicitudes
3.Estados Familiares: 1,280 solicitudes
4.Cuidados personales: 1,340 solicitudes
5.Representaciones legales de NNA: 2,352 solicitudes
6.Identidad Personal: 1,728 solicitudes
7.Rectificaciones de partidas: 3,569 solicitudes.

En el período de junio 2013 a mayo 2014 se recibieron 38,919 solicitudes de asistencia legal, de las 
cuales 13,804 corresponden a la pretensión de alimentos, demanda que equivale al 35.46% de la demanda total.

Del total de solicitudes de alimentos el 47% se centró en las Procuradurías Auxiliares de 
San Salvador, La Libertad, Soyapango y Santa Ana, donde se recibieron 1,934; 1,820; 1,685 y 1,116 
solicitudes
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SOLICITUDES DE ALIMENTOS
Junio 2013 - Mayo 2014
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En la pretensión de alimentos el 93% de la demanda 
fue a solicitud de mujeres. Dato que pone en evidencia 
que la responsabilidad de la educación y manutención 
de hijos e hijas recae mayoritariamente en las madres.

H
7%

   M
93%

SEXO DE SOLICITANTES DE  ASISTENCIA LEGAL EN 
LA PRETENSIÓN DE ALIMENTOS

Junio 2013 - Mayo 2014

La demanda atendida en la etapa administrativa en la pretensión de Reconocimientos de 
hijos/as fue de 6,013 solicitudes y entre ellas se encuentran los reconocimientos voluntarios a petición de 
parte (1,775), los reconocimientos  espontáneos a iniciativa del padre (2.615) y  los reconocimientos de 
hijo/a no nacido/a (1,477) 

  800
  600
  400
  200
       0

239 338 231 345

545

194
58 173

462

760

506

221
167

444 529
422 379

RECONOCIMIENTO DE HIJOS/AS
Junio 2013 - Mayo 2014

Ahuachapan
Apopa

Chalatenango

Cojutepeque

La Libertad

La Union
Metapan

San Francisco Gotera

San Miguel

San Salvador

Santa Ana

San Vicente

Sensuntepeque

Sonsonate

Soyapango

Usulutan

Zacatecoluca



33Memoria de Labores

Las solicitudes de asistencia legal por Estados Familiares totalizaron 1280, y la mayor frecuencia se
 presentó San Miguel, La Libertad, Chalatenango, San Salvador y Sonsonate.
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ESTADOS FAMILIARES 
Junio 2013 - Mayo 2014

Las solicitudes por Cuidados personales totalizaron 1,340, presentándose la mayor demanda en las Procuradurías 
Auxiliares de San Miguel, Santa Ana, La Libertad y Zacatecoluca. 
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CUIDADOS PERSONALES
Junio 2013 - Mayo 2014
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IDENTIDAD PERSONAL
Junio 2013 - Mayo 2014
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De las 1,728 solicitudes en la pretensión de Identidad, la mayor demanda se presentó en las 
Unidades  de Familia, Niñez y Adolescencia de La Libertad, San Miguel, Zacatecoluca y Santa Ana.

REPRESENTACIÓN LEGAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES

Junio 2013 - Mayo 2014
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El 52.17% de la representación legal de niños, niñas y adolescentes la reflejan  las Unidades de 
Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia de San Miguel, San Vicente, Chalatenango y Santa Ana, las cuales 
alcanzaron el 15.47%; 13%; 12% y 11.7% respectivamente.
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RECTIFICACIONES DE PARTIDAS
Junio 2013 - Mayo 2014
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LOGROS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE JUNIO 2013 A MAYO 2014

LUDOTECA: 
•Es un espacio que ofrece la Procuraduría 
General de La República a las hijas e hijos de las personas 
usuarias de los servicios de las Unidades de Familia, Género, 
Control de Fondos de Terceros, Preventiva Psicosocial y 
Mediación, en el que se ofrece un espacio de juego, 
seguro y divertido; adecuado y orientado a las necesi-
dades e intereses de las niñas y niños de acuerdo su edad; 
dotado de materiales lúdicos diversos, con el que se 
pretende  posibilitar a la  población infantil el acceso al 
mundo de las actividades lúdicas, especialmente dirigida a  
nuestra población, a fin de fortalecer la capacidad adquisi-
tiva y cultural, facilitar acceso a la actividad lúdica de la que 
se carece en el hogar, en la escuela, en el barrio y otros 
espacios,  favorecer la integración de las personas con 
discapacidad de cualquier tipo (motoras, sensoriales, 
mentales) .

Con nuestra  intervención se facilita la actividad lúdica 
favoreciendo el desarrollo psicomotor, cognitivo, 
crítico, creativo y afectivo del niño; posibilita una relación 
cualitativa distinta de la niña/o con el objeto lúdico, 
extrayendo de tal objeto lo mejor que éste pueda aportar 
a su desarrollo integral; facilita la adquisición de normas 
y hábitos sociales (respeto al entorno, a los materiales y 
los compañeros, normas de higiene, etc), así como del 
desarrollo  máximo de habilidades y capacidades 

personales y grupales; indagar a través de la observación y 
expresión de sentimientos del niño o niña, sobre posibles 
casos de abuso o maltrato; acompañar a la niña/o en el 
juego durante el tiempo de espera de su padre, madre 
o encargada/o. Actualmente el programa de Ludoteca, 
cuenta con 2 profesionales de la psicología y 2 fisiotera-
pistas, quienes tienen bajo su responsabilidad velar porque 
niñas y niños disfruten en un ambiente seguro y positivo 
mientras sus padres o madres resuelven las diligencias que 
les ha llevado a utilizar los servicios que brinda la Unidad 
de la Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia.

A la fecha se han beneficiado 4,368 niñas y niños de mane-
ra directa, de los cuales 2,143 son niñas representan-
do el 49% y los niños totalizan 2,225 siendo el 51%.  

•La PGR como Autoridad Central en el marco del 
Convenio Sobre Aspectos Civiles de Sustracción 
Internacional de Menores, ha logrado retornar a 
niños y niñas a sus países de origen, entre los que se 
encuentran Estados Unidos de América, México, Es-
paña, Centro América, y Panamá; además se logró 
comprobar en los casos requeridos por  El Salvador  el 
arraigo de los niños y niñas a su familia residente en nues-
tro país y así concretar la restitución  al seno familiar.

•Representación legal y  judicial de niñas, niños y 
adolescentes que han sido víctimas de delito de Trata 
de Personas.

En la pretensión de Rectificaciones de Partidas se recibieron 3,569 solicitudes, presentándose la mayor demanda de 
asistencia legal en las Unidades de Familia de La Libertad (400), San Salvador (340) y La Unión (330).
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•Participación activa en el Consejo Nacional contra la 
Trata de Personas para la formulación y creación  de:
-Plan de Trabajo 2014 
-Política Nacional contra la Trata de Personas
-Proyecto de la Ley Especial contra la Trata de Personas.

•Participación activa en el Proceso de con-
sulta y formulación de  la Política Nacional de 
Protección Integral  de  la Niñez y Adolescencia.

•Participación activa en el diseño del plan y  
ejecución de la política de la Niñez y Adolescencia.

•Participación en la elaboración de la “Guía para 
garantizar una adecuada recepción de la opinión de 
niños, niñas y adolescentes” en el ámbito nacional.

•Apoyo técnico jurídico brindado a las 
embajadas de Japón, Estados Unidos de 
América y Ecuador, en el tema de Sustracción 
Internacional de niños, niñas y adolescentes  y  Trata de 
Personas.

•Atención legal especializada en los Tribunales de Niñez 
y Adolescencia  y en las 15 Juntas de Protección de  la 
Niñez y la Adolescencia en todo el territorio nacional.



UNIDAD DE DEFENSORÍA
PÚBLICA PENAL
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UNIDAD DE DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL
  
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA UNIDAD

En el marco de la Constitución Política de El Salva-
dor de 1962, en su Artículo 100 se establece que 

“Corresponde al Procurador General de Pobres: 1º 
Velar por la defensa de las personas e intereses de 

los menores y demás incapaces; 2º Dar asistencia legal 
a las personas de escasos recursos económicos, y rep-
resentarlos judicialmente en la defensa de su libertad 
individual y sus derechos laborales.” En razón de las 
atribuciones en referencia, el  Estado se obliga a proveer 
de la defensa a las personas que la demanden, dan-
do origen a la naturaleza jurídica del Defensor Público. 

En el documento titulado Historia de la Procuradu-
ría General, bajo autoría de Miguel Ángel Chinchilla 
Amaya, Asistente de Prensa de la Procuradora Gen-
eral de la República, publicado en el año dos mil once, 
refiere “que en el período comprendido entre enero 
de 1981 a mayo de 1982 se nombra como Procurador 
General al Doctor Carlos Mauricio Molina Fonseca, en 
la gestión de ese período se creó con apoyo de AID un 
programa como una extensión de la labor de asistencia que 
prestaba la Procuraduría, se trataba de la Defensoría Penal a 
las personas de escasos recursos. No obstante, de acuerdo 
a otros testimonios, dicho programa de la Defensoría Penal 
dio inicio como un plan piloto de 4 años, el 16 de septiembre 
de 1980, durante la gestión como Procurador General del 
Doctor Manuel Francisco Cardona Herrera: “En el equipo 
inicial eran 13 Abogados/as y el programa estaba financiado 
por AID. La actual Procuradora General, Licenciada Cortez 
de Madriz, formaba parte de aquel equipo de defensores 
(1980-1990). Los casos más recurrentes que se daban 
eran lesiones, homicidios y secuestros en los que aparecían 
muchos militares involucrados, era la época de la guerra, 
aunque esos casos no se tomaban en la Procuraduría, sólo 
cuando eran delitos contra la niñez.”

En el año1992, con los Acuerdos de Paz de se pone fin 
al conflicto armado que padeció el país desde el año1980 
hasta 1992, los cuales contenían compromisos que 
implicaban reformas a la Constitución de la República 
de 1983, en la que se instituye un Estado de Derecho 
y Democrático, dando origen a la garantía del dere-
cho de defensa, creando las bases para aprobar una 
nueva Legislación Penal y Procesal, en la que se le
 incorpora la garantía de defensa en juicio. El 4 de 
Diciembre de 1996, por Decreto Legislativo número 904, 

se aprueba la nueva legislación penal y el 20 de enero de 
1997 se publica en el Diario Oficial No. 11 Tomo 34, su 
vigencia fue hasta el 20 de Abril de 1998, en la cual se 
instaura que la inviolabilidad a la defensa técnica es 
irrenunciable, garantizando la defensa en juicio por 
considerarse un instrumento de derecho Constitucion-
al; asimismo, el derecho de defensa goza de protección 
de Tratados Internacionales suscritos y ratificados por El 
Salvador. En la anterior legislación penal se caracterizó por 
deshumanizante en la solución de los conflictos, porque 
todo se hacía por escrito, en un sistema lento, formalista, 
caro porque sus recursos se sub-utilizaban, se juzgaban a 
expedientes no a personas. Ante la nueva normativa y en 
el devenir histórico del derecho de defensa a la libertad, se 
fortaleció las competencias del personal de la Unidad de 
Defensoría Pública Penal, a través de constantes 
capacitaciones, contando para ello del apoyo de la 
cooperación externa.

Desde el 15 de enero de 2010 es juramentada Procuradora 
General de la República la Licenciada Sonia Elizabeth Cortez 

•Atribuciones y funciones de la Unidad (ley orgánica)

La defensoría pública en cumplimiento a su manda-
to constitucional, contribuye en la premisa de que la 
tradición jurídica y política salvadoreña debe sustentarse 
en el noble propósito de asegurar a los ciudadanos/as el 
acceso permanente a la justicia en condiciones de 
legalidad e igualdad jurídica, como corresponde a un 
Estado de Derecho, y que encuentra su esencia y realización, 
en la Constitución de la República. Es importante destacar 
la superlativa importancia que entraña la Defensa Pública 
Penal en la administración de la justicia penal en El Salvador.

En la Constitución de la República de 1983, en el 
capítulo IV, relativo al Ministerio Público, Artículo 194, 
señala las funciones del Procurador General de la 
República. En el romano dos señalan sus atribuciones; 
entre otras el numeral segundo dice; "dar asistencia 
legal a las personas de escasos recursos económicos, y 
representarlas judicialmente en la defensa individual".

Según el Art. 12 Cn.   “toda persona a quien se impute un 
delito, se presumirá inocente mientras no se pruebe su 
culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el 
que se le aseguren todas sus garantías necesarias para su 
defensa”. 
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Funciones de la Unidad de Defensoría Pública:

Según el Art. 33 de la Ley Orgánica de la Procuradu-
ría General de la República la Unidad de Defensoría 
Pública, tiene por función ejercer la defensa técnica de la 
libertad individual a personas adultas y menores, a quienes 
se les atribuye el cometimiento de una infracción penal.
Art. 34.- Corresponde a la Unidad de 
Defensoría Pública, las siguientes funciones específicas:

1. Ejercer la defensa técnica de la libertad 
individual de personas adultas y menores, a quienes se 
les atribuye el cometimiento de una infracción penal.

2. Proveer la defensa técnica desde el inicio de las 
diligencias extrajudiciales o del proceso a las 
personas detenidas y a las que teniendo calidad de 
imputado ausente la soliciten, por sí, por medio de sus 
familiares o cualquier otra persona; asimismo, cuando 
así lo requiera el juez competente, interponiendo los 
recursos y providencias de derecho que procedieren.

3. Proporcionar, por medio del defensor público, 
asistencia legal en cuanto a la vigilancia penitencia-
ria y a la ejecución de la pena, en la fase posterior a la 
sentencia     de    finitiva impuesta     de     conformidad al     Código Penal.

4. Vigilar y controlar, por medio del defensor 
público, la aplicación de la medida 
definitiva impuesta de conformidad a la Ley Penal Juvenil.

Como acceder a los servicios de Defensa Pública Penal. 

Requisitos.
 
La Unidad de Defensoría Pública Penal tiene 
presencia en todo el territorio nacional, a través 
de las 17 Procuradurías Auxiliares, cuenta con 282 
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. Sin embargo estas serán determinadas 
finalmente mediante una resolución judicial, por lo 
que las defensoras y defensores no deben, ni pueden 
obligarse o comprometerse  a un resultado favorable.

  
Para acceder a los servicios de Defensoría Pública 
Penal, se requiere  que el/la imputado/a no haya 
nombrado Defensa Particular o goce de la asistencia legal 
por medio de un abogado de oficio, y sea requerida por:

-El/la imputado/a
-Familiares del imputado/a facultados por ley 
-Policía Nacional Civil.
-Fiscalía General de la República.

Meta promedio proyectada
(Junio 2013-Mayo 2014)

# de asistencias  que cumplen 
término de Ley

__________________     

Total de asistencias brindadas
98%

# salidas alternas concedidasF ase Inicial
  

_____________________6 3%  Fase Inicial
T ot al  d e salid as alt ernas 

promovidas
74%

Fase de 
Instrucción/Investigación

Fase de 
Instrucción/Investigación

41% 67%
Fase de Juicio Fase de Juicio

36% 55%

0.85%

      Vigilancia 
   Penitenciaria 

                Vigilancia 
Penitenciaria

86% 83%
  

 
Ejecución de Medidas Ejecución de Medidas 

60% 83%

OBJETIVOSI NDICADOR Forma de Cálculo

Nivel promedio de 
cumplimiento de la meta 

1. Brindara sesoríal egala l
imputado detenidocumpliendo
con el término de Ley.

%                   98-100%

2. Promover salidas alternas 
por la Defensa, en  fases 
judiciales.% .

Número de entrevistas (visitas 
carcelarias por cliente/usuario) 1

4. Promover solicitudesd e
alternativas a la

prisión/internamientoa clientes
en la fase ejecutiva penal.

%

 Número de solicitudes 
concedidas/ Total de 

solicitudes promovidas

3. Mantener efectiva
comunicación cone lc liente
en detenciónp rovisional
durantel ae tapa de instrucción.

Cantidad de visitas
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•Descripción del Plan de Trabajo

El plan de trabajo de la Unidad de Defensoría 
Pública Penal lo constituyen elementos claves que 
de acuerdo al Plan Estratégico  Institucional son 
determinantes para la mejora.
 
El fortalecimiento, mejora y modernización de la 
Administración Pública, son retos que no sólo se limitan 
al conocimiento teórico de  instrumentos o a su apli-
cación mimética. Por el contrario, requieren la gener-
ación de un conocimiento progresivo del que se puedan 
extraer aquellas experiencias o prácticas que realmente 
contribuyen a la eficacia, eficiencia  y calidad en la gestión 
pública.

En ese contexto la Defensoría Pública Penal, no escapa 
a esas necesidades, razón por la que en aras de gener-
ar un mayor acercamiento con el usuario receptor de los 
servicios, es necesario conocer sus principales necesi-
dades para la satisfacción en el ejercicio de sus derechos 
fundamentales, así como  evaluar  los diferentes indica-
dores que nos permitan hacer apreciaciones objetivas del 
desempeño del proceso anual de desempeño, 
a fin que  se cierre la brecha entre el servicio 
ofrecido, el otorgado y el que debería brindarse 
para el cumplimiento de la misión constitucional.
Elaborar un análisis del cumplimiento de las metas en el 
área penal, es sin duda, una de las tareas menos difíciles 
de ejecutar, en tanto que al comparar el nivel de recursos 
asignados a la misma versus el nivel de resultado de  las 
actividades  del defensor público para el logro de las metas, 
dejan evidenciados las grandes esfuerzos institucionales.

La Defensa Pública cada año por diversas causas ha 
venido en disminución de recursos, en especial su 
caudal de profesionales, y sin embargo las metas  siguen 
su rumbo, lo  que muestra  el compromiso con la
 población, que  demanda para garantizarles el acceso 
a la justicia, mayores y mejores servicios, en un sistema 
penal diseñado para la represión y combate del delito.
Así, los objetivos monitoreados en la tabla que se mues-
tra, constituyen un punto de equilibrio entre la capacidad 
institucional y la demanda del sector  poblacional asistido. 
para que se garanticen sus Derechos Fundamentales. 
Aunque a simple vista parecieran de fácil  cumplimien-
to, en la realidad y con las carentes asignaciones 
presupuestarias se vuelven un reto importante para la 
institucionalidad.

4. Análisis de Resultados del Plan de Trabajo: 

 OBJETIVO 1. Brindar asesoría legal al imputado deteni-
do cumpliendo con el  término de Ley.

Atendiendo las dificultades de recursos institucionales, 
este mandato legal se vuelve un continuo reto para el/
la defensor/a público, en tanto que debe aprestarse 
a brindar la asistencia legal en el término de las doce 
horas posteriores a la solicitud de la Policía Nacional 
Civil cuando se trata de imputado/a privado de libertad.
No obstante ello, se evidencia un 
promedio de cumplimiento del 98% a nivel 
nacional, lo cual se traduce en garantía del derecho de 
defensa consagrado en la Constitución de la República.

OBJETIVO 2. Promover salidas alternas por la Defensa, 
en  fases judiciales.

En relación a la utilización de salidas alternas al pro-
ceso, estas surgen de un principio básico de 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 impli-
can la posibilidad de utilizar la pena privativa de libertad. 
Si  bien se ha constituido en apuesta sectorial para la 
reducción de la judicialización excesiva de casos no 
complejos, y aun contando con datos que revelan un total 
éxito en la búsqueda del objetivo, las condiciones para su 
concreción se ven cada día menos favorecedoras para la 
defensa técnica, dado que cada vez más se van cerrando 
las posibilidades legales en determinados tipos penales, lo 
que también favorece el hacinamiento carcelario actual.

OBJETIVO 3. Mantener efectiva comunicación con el 
cliente en detención provisional durante la etapa de  
instrucción.

 La estrecha comunicación entre el Defensor Público y 
el imputado, para el aseguramiento de su Derecho de 
Defensa, significa para la PGR una erogación importante 
de recursos logísticos con los que no siempre se cuen-
ta. Otra situación que afecta  directamente la comuni-
cación con el cliente, son las condiciones de hacinamiento 
que actualmente tienen los imputados en las bartolinas 
policiales, las cuales se han convertido un anexo del sistema 
penitenciario nacional, pero sin condiciones mínimas  de 
confidencialidad  para la adecuada comunicación con los/las 
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imputados. No obstante se ha logrado mantener su nivel 
de cumplimiento en un 0.85%. Representando todavía un 
reto importante consolidar la comunicación efectiva con 
el usuario, con especial énfasis en los privados de libertad.

OBJETIVO 4. Promover solicitudes de alternativas a la 
prisión/internamiento a clientes en la fase ejecutiva penal.

En el caso de las alternativas a la prisión en la fase ejecu-
tiva penal, constituyen un campo de acción en el que el 
Defensor Público encuentra serias dificultades, dado que 

5. Datos Estadísticos

Se puede apreciar de esta forma, que en el periodo 
analizado, los delitos de mayor demanda de nuestros 
servicios fueron: en primer lugar, los delitos relativos 
al patrimonio que comprenden entre otros los delitos 
de hurtos y robos consumados y en grado de tentativa, 
extorsiones, las defraudaciones en menor medida, las 
usurpaciones y daños, atendiendo a un total de 10,992 
personas    por    la     comisión     de     esos   delitos 
equivalente a un 19%.

En segundo lugar, tenemos los delitos relativos al 
sistema  constitucional y la Paz Pública, los cuales asci-
ende a la cifra de 10,926 (19%) que básicamente giran en 
torno a las agrupaciones Ilícitas    y   a   la tenencia   
portación o conducción ilegal o irresponsable de armas 

las condiciones del Sistema Penitenciario nacional, aun 
con esfuerzos importantes recientemente enfocados, no 
logran evidenciar una mejora que permita al interno/a 
lograr el cumplimiento de las metas de rehabilitación y 
reinserción enunciadas desde la Ley Penitenciaria. Sin 
embargo en este rubro se ha evidenciado una impor-
tante escalada de promoción de solicitudes de beneficios 
penitenciarios, como resultado de la apuesta institucional 
para la adecuada formación del personal asignado al área.

de fuego. Los delitos relativos a la autonomía personal, se 
encuentran en tercer lugar, en estos están las coacciones y 
amenazas, durante el periodo se 
reportan 6,472 personas lo cual equivale un 11%.

En forma descendente, le siguen los delitos relati-
vos a la integridad personal con la cantidad de 6,117 
que equivale a 11%, constituidos por los delitos de 
resistencia y desobediencia en casos de violencia 
intrafamiliar; luego continúan, los delitos relativos a la 
integridad personal, dentro de los que se encuentran 
todo tipo de lesiones con 5,591, representando un 10% 
y  finalmente los delitos relativos a la vida constituyen el 
8 %, que corresponden a homicidio en cualquiera de 
sus formas, con un total de 4,630 de acuerdo al grafico.
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10929, 19%
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0, 0%
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228, 0%
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DELITOS ATENDIDOS SEGÚN BIEN JURÍDICO PROTEGIDO

A NIVEL NACIONAL - JUNIO 2013 A MAYO 2014

DELITO RELATIVOS A LA VIDA
DELITOS RELATIVOS A  LA VIDA DEL SER HUMANO EN FORMACION
DELLITOS RELATIVOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL
DEITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL
DELITOS RELATIVOS A LA LIBERTAD INDIVIDUAL
DELITOS RELATIVOS A LA AUTONOMIA PERSONAL
DELITOS RELATIVOS A LA INSEMINACION ARTIFICIAL
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL
DELITOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD PERSONAL
DELITOS RELATIVOS AL HONOR Y A LA INTIMIDAD
DELITOS RELATIVOS A LAS RELACIONES FAMILIARES
DELITOS RELATIVOS AL ESTADO FAMILIAR
DELITOS RELATIVOS AL PATRIMONIO
DELITOS RELATIVOS AL PATRIMONIO CULTURAL
DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL
DELITOS RELATIVOS AL ORDEN SOCIOECONOMICO
DELITOS RELATIVOS A LOS DERECHOS LABORALES Y DE ASOCIACION
DELITOS RELATIVOS A LA HACIENDA PUBLICA
DELITOS RELATIVOS A LA ORDENACION DEL TERRITORIO, LA PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES Y AL MEDIO AMBIENTE
DELITOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD COLECTIVA
DELITOS RELATIVOS A LA SALUD PUBLICA
DELITOS RELATIVOS A LA FE PUBLICA
DELITOS  RELATIVOS A LOS DERECHOS Y GARANTIAS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA
DELITOS RELATIVOS A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
DELITOS RELATIVOS A LA ADMINISTRACION PUBLICA
DELITOS RELATIVOS AL SISTEMA CONSTITUCIONAL Y LA PAZ PUBLICA
DELITOS RELATIVOS A LA EXISTENCIA,SEGURIDAD Y ORGANIZACION DEL ESTADO
DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD
DELITOS DE CARACTER INTERNACIONAL
RELATIVOS A LAS DROGAS
INFRACCIONES ADUANERAS PENALES
DELITOS RELACONADOS AL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS
DELITOS RELACIONADOS AL GENERO
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tipologia de las faltas

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PERSONAS ATENDIDAS POR LA COMISIÓN DE FALTAS

A NIVEL NACIONAL JUNIO 2013 A MAYO  2014

Las faltas, son hechos punibles que se sancionan 
cuando se perfecciona su consumación y 
responderán exclusivamente los autores. Su 
incidencia es mínima, en comparación a la asistencia en 
términos de delitos.  Con la entrada en vigencia de la Ley
 Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

administrativas, la asistencia por dichos hechos 
punibles, se ha reducido, ya que la intervención de las 
municipalidades, es oportuna en desactivar este tipo de 
conflictos. 

La mayor cantidad de faltas son relativas al patrimonio con 
90%, seguidas por las faltas relativas a la vida 9% y las 
faltas relativas a la familia con un valor porcentual de 1%. 

60661, 78%

6629, 9%

5332, 7%

5018, 6%

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS REALIZADAS

DE JUNIO 2013 A MAYO 2014

PROCESOS COMUNES

PROCESO DE MENORES

PROCESOS ESPECIALIZADOS

PROCESOS SUMARIOS

A la persona detenida se le garantiza defensor des-
de su detención, luego en fase judicial es conducida a 
lostribunales correspondientes de acuerdo al ilícito 
cometido, se le proporciona asistencia técnica en las 
diferentes diligencias y audiencias reguladas en el proceso 
penal, los tipos de audiencia pueden ser: audiencia inicial, 
preliminar y vista pública, tanto en los procesos común 
y especializado. En el proceso de menores regulado en 
la Ley Penal Juvenil se les conoce como audiencias de 
imposición de medidas, preparatorias y vistas de la causa.

Se puede apreciar que para el periodo junio 2,013 a mayo 
2,014  el total de audiencias y diligencias realizadas fue de 
77,640.  Se denota además que en los procesos comunes 
es donde hay  mayor participación de defensores públicos 
penales, se realizaron un total de 60,661(78%), seguido del 
proceso de menores 6,629 (9%), el proceso especializado 
con un 5,332 (7%) y en el proceso sumario 5,018 (6%). 
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Los casos resueltos mediante salidas alternas en los Tribunales Comunes fueron 
16,566, en los procedimientos sumarios 2,414, en los Tribunales Especializados 
un total de 511 y en los Juzgados de Menores 1,263 para hacer un total de 20,754.

Las salidas alternas tienen su origen en el principio 
básico de la mínima intervención del derecho penal por 
parte del Estado y consiste básicamente en el hecho de 
despenalizar conductas que no revisten gravedad o la 
creación de mecanismos alternos que eviten la prisión 
como regla general para garantizar la presencia del 
imputado en el proceso.

El anterior  gráfico demuestra su aplicación, los rubros 
de conciliaciones y sobreseimientos definitivos, con 
porcentajes de 31% y 21%. La suspensión condicional 
del procedimiento penal,  aplicación de procedimientos 
abreviados y sobreseimientos provisionales, con valores 
porcentuales de 16%, 14% y 13% respectivamente.

Procuraduría General de la República
Salidas Alternas de 

Junio 2013 a Mayo 2014

Procuraduría General de la República
Detalle de salidas alternas

Procesos Comunes especializados y sumarios
Junio 2013 a Mayo 2014
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PRCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PERSONAS ASISTIDAS 

DE JUNIO 2013 A MAYO 2014

Las personas asistidas son aquellas a las cuales se les 
atribuye la comisión de un hecho punible, y quienes 
previamente han solicitado o las instituciones pertinen-
tes han requerido, la asistencia técnica a la unidad de 
defensoría pública penal a fin de que se les designe un 
defensor o defensora para que les represente en todo el 
proceso.

Posteriormente, la persona imputada es entrevista-
da, se le explican los alcances del servicio y se firma 
con ella un convenio de atención que regula sus dere-
chos y obligaciones, así como las obligaciones de la 
institución en el marco de la prestación del servicio. 
Desde ese momento se comienza a concretizar el 
derecho de defensa en sus dos vertientes: material y 
técnica establecida en los artículo 81 Código Procesal 
Penal y 12 de la Constitución de la República 
de El Salvador.

El gráfico muestra que las asistencias brindadas por 
la defensa pública penal fueron 60,998, de las cu-
ales 54,224 se brindaron a hombre y 6,774 a mu-
jeres, representando estas últimas un porcentaje de 
11. 10% y los hombres un 89.90%. Como es habitual, 
el fenómeno criminal se manifiesta mucho más y por 
diferentes factores en los hombres que en las mujeres. 

Al desglosar las asistencias por tipo de 
procesos, en el común se atendieron a 40,228 
personas, en el de menores a 4,837, en el 
especializado reporta 4,335 y en el proceso sumario 
4,824.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PERSONAS ASISTIDAS DE JUNIO 2013--MAYO2014
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El procedimiento sumario es una figura jurídica regula-
da desde el artículo 445 hasta el 451 del Código Procesal 
Penal vigente y pretende descongestionar el 
sistema judicial tratando de manera diferenciada 
delitos con características no tan graves, su par-
ticularidad estriba en la celeridad del proceso 
para imponer penas o absolver a una persona. 

Debido a los niveles de violencia imperantes en el país 
y el alto consumo de alcohol, asociado a una deficiente 
educación  vial, en el gráfico se puede observar 
que los tipos penales con más incidencia son la 
conducción

Los delitos relativos al patrimonio, que comprenden el 
Robo y hurto en su configuración simple y calificada nos 
reporta 17% y 22%, respectivamente, totalizando un 
39%,  siendo estos los de mayor incidencia. Finalmente el 
delito de Posesión o tenencia de drogas representa 12%. 

De manera general, los 10 delitos por los que 
más asistencia legal se solicita son: Agrupa-
ciones Ilícitas (17%),  Amenazas (16%), Resisten-
cia (13%) y Lesiones (13%) sumando estas cuatro 
tipologías un total de 59%. La 
primera ha incrementado debido a que las políticas o es-
trategias de combate al crimen han priorizado la perse-
cución a las organizaciones criminales como las pandillas.El 
delito de homicidio agravado demandó asistencia en 10% 
al igual que el delito de extorsión. Los delitos de menor 
demanda de nuestros servicios fueron  los de: Tenencia, 
Portación o Conducción Ilegal de Armas de Fuego (8%), 
Desordenes Públicos (5%) , Robo (4%), y Robo Agravado 
(4%).

temeraria y la tenencia, portación o conduc-
ción irresponsable de arma de fuego, los cu-
ales representan juntos un total de 49% del to-
tal de delitos, resueltos por este procedimiento.

CONDUCCIÓN 
TEMERARIA

23%

HURTO
12%

HURTO EN GRADO DE 
TENTATIVA

2%

HURTO AGRAVADO
6%

HURTO AGRAVADO EN 
GRADO DE TENTATIVA

2%

ROBO
7%

ROBO EN GRADO DE 
TENTATIVA

2%

ROBO AGRAVADO
6%

ROBO AGRAVADO EN 
GRADO DE TENTATIVA

2%

TENENCIA, PORTACIÓN 
O CONDUCCIÓN ILEGAL 
O IRRESPONSABLE DE 

ARMAS DE FUEGO
26%

POSESIÓN O TENENCIA 
DE DROGAS

12%

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DETALLE DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS

REALIZADAS DEL PROCESO SUMARIO
DE JUNIO 2013 A MAYO 2014

DELITOS COMETIDOS DE
MAYOR DEMANDA
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•6. Logros de la Unidad o Línea de Trabajo:

Teniendo en cuenta la necesidad de  políticas 
encaminadas  al fortalecimiento de las competencias de 
los/las defensores/as públicos, mediante programas de 
formación propios que permitan potenciar el desempeño 
técnico, se han desarrollado esfuerzos importantes en 
este rubro:

1.  Ejecución del Plan Anual de Capacitaciones dirigido 
     a los/las defensores/as públicos.

2. Desarrollo de capacitaciones técnicas especializadas 
mediante consultorías internacionales, especialmente 
dirigidas a los facilitadores del proceso penal. Cuya 
finalidad es  la réplica de conocimientos técnicos y prácti-
cos al personal operativo a nivel nacional.

3. Proyecto de preparación de guías didácticas 
para capacitaciones técnicas especializadas de 
formación  inicial, continua y especializada para 
defensores/as públicos. Con el apoyo de Checchi &    
Company Consulting.

En materia de coordinación sectorial e 
internacional se han ejecutados los siguientes avances:

1.Proyecto de creación de Asociación de 
Defensoría Públicas Centroamericanas.
 
2.Participación en la Unidad Técnica Ejecutiva, para  pro-
poner reformas en los decretos sobre  hacinamiento car-
celario y las propuestas de legislación para el uso y control 
de brazaletes de localización.

3.Ejecución del Diplomado Superior en Gestión 
Penitenciaria para los ámbitos Psicosociales y 
Penales, en coordinación con el comité de 
Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos. 

4.Seguimiento al proyecto de Oficina Integral de 
Asistencia Técnica al interior de Cárcel de Mujeres.

5.Seguimiento a la Carta de entendimiento  entre la 
Procuraduría General de la República y la Dirección 
General de Centros Penales. 

En relación a procesos internos de mejora se desarrolló:

1.  Revisión y actualización documental del Proceso 
Penal Revisión 5. Con el apoyo de Checchi & Company 
Consulting. En este proceso se conto con la participación 
de más de ciento cincuenta defensores/as públicos a 
nivel nacional a nivel nacional, lo cual dio como 
resultado un documento técnico de gran valía para la 
Procuraduría General de la República, asi como una 
herramienta de trabajo que fortalecerá la labor del 
personal operativo.

  Equipo revisor del proceso penal              

Grupos de trabajo del 
equipo revisor
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Grupos de trabajo 
del equipo validador

Parte del equipo validador

1.Ejecución del Programa Anual de Auditorías Internas de Control del Proceso Penal, mediante las cuales se 
   identifican oportunidades de mejora constante para la prestación del servicio.

2. Desarrollo del Taller de Actualización para Auditores de Proceso,  dirigido a los Auditores del Proceso Penal. 
    Con el apoyo de Checchi & Company Consulting.



UNIDAD DE DEFENSA DE LOS
DERECHOS DEL TRABAJADOR
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

Por mandato constitucional en 1950 se crea la 
Procuraduría del Trabajo,  atribuyendo  al Procura-
dor General de la República, la representación ju-
dicial de las y los trabajadores en defensa de sus 
derechos laborales, el cual se mantienen en la 
actual Constitución, Art. 194 Romano II Ordinal 2°.

Desde el año 2000, la Procuraduría General de la 
República cuenta con un Sistema de Calidad que certi-
fica los servicios legales que brinda, y una Ley Orgánica 
propia,  que derogó las disposiciones de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público del año1952, 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 (en adelante UDDT),
conservándose el concepto de Procuradores Auxiliares de 
Trabajo. 

La Ley Orgánica vigente desde el año 2008, cam-
bia la denominación de Procurador Auxiliar de Traba-
jo a la de Defensor Público Laboral, a fin de integrar el 
concepto de Defensa Pública en todas sus ramas y de-
fine una estructura organizativa para la Unidad en la 
que aparecen las figuras de Procurador/a Adjunto/a de 
Derechos Laborales, Reales y Personales, la de 
Coordinador/a  Nacional y la de Coordinador/a Local de 
la Unidad; teniendo el primero como función, diseñar y 
proponer políticas Institucionales para la defensa de los 
derechos y garantías laborales; siendo la coordinación 
Nacional, la responsable de coordinar,  facilitar  y 
supervisar  la planificación de la provisión de los servicios le-
gales;  las Coordinaciones Locales   son las responsable de 
la operatividad del servicio legal en materia laboral,  junto a 
las y los Defensores Públicos Laborales, Auxiliares Jurídicos 

II- Atribuciones y funciones de la Unidad: 

FUNCION GENERAL:
La UDDT tiene como función general “proveer 
asistencia legal en materia laboral a los trabajadores 
y asociaciones conformados por éstos, que lo 
soliciten en forma verbal o escrita” (Art. 29 LOPGR)

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
 contempladas en el ART. 30  LOPGR, así: 

1-Representar, judicial y extrajudicialmente, promovi-
endo o interviniendo en procesos, juicios o diligencias,

 interponiendo los recursos y providencias de dere-
cho 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. 

3-Evacuar las consultas en materia laboral que le formulen 
los trabajadores, o  asociaciones conformadas por éstos.

Estas funciones son ejecutadas en 15 de las 17 
Procuradurías Auxiliares a nivel nacional, a 
excepción de las Procuradurías Auxiliares de Apopa y 
Soyapango, por no existir Juzgados de lo Laboral en 
esas localidades y no tener competencia los Juzgados 
Civiles y Mercantiles de esa jurisdicción en la materia.  

A-  OBJETIVOS DE DESEMPEÑO TRAZADOS PARA EL 
PERÍODO:

III- Plan Operativo

Atendiendo las cuatro líneas estratégicas emanadas de 
la titular de la institución, se trazaron los objetivos de 
desempeño a evaluar en la prestación de los servicios le-
gales de la Unidad de Defensa de los Derechos del Traba-
jador, los cuales son de medición mensual, los dos primer-
os, y de medición anual el último; siendo ellos los siguientes:
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B-  Análisis  de  Resultados  del  DESARROLLO DEL  
PLAN  DE  TRABAJO: 

Siendo el fin último de la Unidad de Defensa de los 
Derechos del Trabajador, cumplir con el mandato 
constitucional encomendado a la Procuraduría 
General de la República, dando asistencia y representando 
judicialmente a las personas de escasos recursos económi-
cos en la defensa de sus derechos laborales; en el período 
informado hemos cumplido con los objetivos instituciona-
les, así:

1- Fortalecimiento Institucional. A través del plan anual de 
capacitaciones se ha logrado la mejora continua del de-
sempeño    profesional   de   las   y    los Defensores 
Públicos Laborales, brindando capacitación y actualización 
constante; rediseñando, mejorando  y 
complementando el Sistema de Información Gerencial en 
materia Laboral; realizando análisis de Los datos estadísti-
cos recabados, informando periódicamente a la alta direc-
ción, como insumos para la toma de decisiones. 

2- Calidad y Excelencia en el Servicio. No obstante las 
muchas carencias de recursos, la UDDT ha logrado man-
tener la certificación con el sistema de calidad ISO 9001-
2008.

3-Gestión efectiva y transparente de los recursos. La 
Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador tiene 
regulado en su proceso de calidad el manejo transparente 
de los recursos.

 4- Enfoque de Género. Todos los cuadros estadísticos 
que genera la Unidad están clasificados por género y todo 
el personal ha recibido capacitación en materia de género.

IV- Datos Estadisticos

1- IMPACTO ECONOMICO EN LA POBLACION US-
UARIA DE LA UNIDAD:

DINERO RECUPERADO POR PROCURADURIAS 
AUXILIARES  Y GÉNERO 

PERIODO JUNIO 2013 A MAYO 2014.

EL DATO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ES 
PROYECTADO.

La tabla  muestra las cantidades de dinero recuperado por 
Procuraduría Auxiliar, proveniente de casos 
finalizados por arreglos conciliatorios, ejecuciones 
voluntarias y forzosas de sentencias favorables, en-
tre otros; todo en beneficio de las y los trabajadores 
usuarios. Es de hacer notar que la diferencia en cuanto 
a cantidades de dinero recuperadas por cada auxiliar es 
directamente proporcional con su capacidad instalada así 
como con la demanda de asistencias en cada una de ellas. 

De los SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUAREN-
TA Y DOS MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 
DOLARES CON VEINTE CENTAVOS DE DÓLAR, re-
cuperados en favor de las y los trabajadores que solicita-
ron nuestra asistencia, el 30% favoreció a mujeres traba-
jadoras y el 70% a hombres trabajadores. 

FEMENINO MASCULINO

AHUACHAPAN $28,120.03 $37,222.51 $65,342.54

CHALATENANGO $5,147.49 $28,994.67 $34,142.16

COJUTEPEQUE $55,934.95 $91,120.62 $147,055.57

GOTERA $5,750.66 $10,814.00 $16,564.66

LA LIBERTAD $84,593.52 $91,216.19 $175,809.71

LA UNION $39,953.84 $76,871.19 $116,825.03

METAPAN $18,169.89 $23,678.41 $41,848.30

SAN MIGUEL $109,850.64 $183,097.84 $292,948.47

SAN SALVADOR $1407,099.36 $3442,145.80 $4849,245.16

SANTA ANA $15,692.85 $434,465.43 $450,158.28

SAN VICENTE $19,214.95 $31,119.11 $50,334.06

SENSUNTEPEQUE $16,384.68 $34,220.55 $50,605.23

SONSONATE $11,553.14 $62,559.63 $74,112.77

USULUTAN $63,004.33 $195,506.94 $258,511.27

ZACATECOLUCA $343,891.07 $475,587.91 $819,478.98

DINERO RECUPERADO  POR GENERO TOTAL RECUPERADO 
POR PROCURADURIA

TOTAL RECUPERADO EN EL  
PERIODO $2224,361.40 $5218,620.81 $7442,982.20

PROCURADURIAS 
AUXILIARES
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Procuraduría General de la República
Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador

Dinero recuperado según origen.
PERIODO JUNIO 2013 A MAYO 2014.

Es importante resaltar que la cantidad recuperada y 
devuelta a las y los  trabajadores, representa el 35% 
aproximadamente del total del presupuesto asignado a la 
Procuraduría General de la República para todo el ejercicio 
fiscal 2013, y el 474% del presupuesto asignado para la 
Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador, para 
el mismo período; lo que debe servir de justificación 
suficiente para incrementar el presupuesto 2015 de la 
Procuraduría General de la República para fortalecer con 
ello a la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador.

CANTIDAD TOTAL DE 
DINERO RECUPERADO 

EN EL PERÍODO

PROVENIENTES DE 
SENTENCIAS 

FAVORABLES

POR CONCILIACIONES 
ADMINISTRATIVAS 

POR CONCILIACIONES 
JUDICIALES 

$7
44

2,
98

2.
20

 

26% 

56% 

19% 

  2- CASOS NUEVOS  DEL PERIODO:
Procuraduría General de la República

Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador

De la gráfica se desprende que para el período en 
estudio se logró un incremento de las asistencias 
(expedientes abiertos) y asesorías sobrepasando en un 23 
y 42% respectivamente, los cálculos proyectados. Habié-
ndose disminuido en este período la diferencia existente 
en la relación de asistencias y asesorías brindadas a hom-
bres y mujeres que solicitan el servicio. Se abrió expedi-
ente a un 39% de mujeres Y 61%de hombres, en el caso 
de las asesorías se atendió un 43% a mujeres y 57%  de 

hombres.Se resalta que por cada trabajadora/or atendido 
en  la Unidad, resultaron  tres o más beneficiados indirec-
tos, que son las personas que económicamente dependen  
de ellos.

CASOS NUEVOS  POR SECTOR ECONOMICO 
Y GENERO 

SECTOR  PRIVADO Y PÚBLICO
PERIODO JUNIO 2013 A MAYO 2014

SECTOR 
PRIVADO F

38%
SECTOR 

PRIVADO M
59%

SECTOR 
PUBLICO F

1%
SECTOR 

PUBLICO M
2%

De las 16,811 asistencias legales y/o administrativas 
que brindó la Unidad de Defensa de los Derechos del 
Trabajador, fueron del Sector Privado 16,264 
expedientes  (97%)  y  547 del Sector Público (3%) 
en calidad de beneficiarios directos. De lo anterior se 
concluye que nuestros servicios son mayormente 
requeridos por  trabajadores/as del Sector Privado, los 
que se asisten administrativamente y/o promoviendo o 
interviniendo en Juicios regulados por el Código de Trabajo. 
De las 547 asistencias del Sector Público el 44% 
corresponde a usuarios/as de las instituciones 
Autónomas, seguida de casos contra los 
Municipios con el 30% y contra el Estado con el 26%; esto 
representa el 3% que refleja la gráfica, estos procesos 
se tramitan conforme a Código de Trabajo, leyes discipli-
narias de carácter administrativo y otros cuerpos legales.  
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3-  ASISTENCIAS LEGALES Y/O ADMINISTRATIVAS 
MÁS DEMANDADAS, POR PROCESOS Y SECTOR 

ECONOMICO DE PROCEDENCIA: 

PERIODO JUNIO 2013 A MAYO  2014

Los servicios más demandados,  en su orden son:

 1) Conciliación administrativa iniciada en el Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social, en la que son representados/
as por Defensores/as Públicos/as Laborales de la PGR.

2) La tramitación de Juicios Individuales Ordinari-
os de Trabajo en los Juzgados Laborales o con com-
petencia en esa materia. Lo cual es coherente con la 
mayor proporción de casos provenientes del sector 
privado, el cual es regulado por el Código de Trabajo.

Es de evidenciar el auge que ha tenido en este 
período, la demanda de  asistencia solicitada por in-
stituciones públicas que requieren la represent-
ación de Defensores Públicos Laborales a favor de 
empleados públicos sometidos a procesos 
disciplinarios  sancionatorios, entre ellos  la Policía Nacional 
Civil, las Juntas de la Carrera Docente, Centros penales, 
entre otros. Casos que deben ser atendidos con la misma 
capacidad instalada. 

Masculino Femenino TOTAL Masculino Femenino TOTAL Masculino Femenino TOTAL Masculino Femenino TOTAL Masculino Femenino

4771 3177 7948 1 1 4772 3177 7949

4266 2443 6709 18 12 30 26 4 30 36 9 45 4346 2468 6814

376 151 527 1 1 2 2 3 3 6 381 155 536

180 19 199 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 180 19 199

9 16 25 N/A N/A N/A 40 40 80 N/A N/A N/A 49 56 105

303 442 745 0 0 1 1 304 442 746

38 23 61 2 2 6 1 7 2 3 5 48 27 75

40 17 57 40 17 57

8 8 3 3 4 4 8 12 6 18 27 10 37

1 1 1 1 2 7 5 12 8 7 15

10 5 15 10 5 15

1 1 2 1 3 0 0 0 3 1 4

7 2 9 2 1 3 9 3 12

121 120 241 0 0 0 121 120 241

2 2 1 1 3 0 3

3 3 3 0 3

10304 6507 16811

Diligencias de Cumplimiento de 
Arreglo Conciliatorio en 
Ministerio de Trabajo  y 
Previsión Social

PROCESOS

ASISTENCIA  POR SECTOR
TOTAL GENERAL

 PRIVADO
 PUBLICO

I.O.AUTONOMA ESTADO MUNICIPIO GENERO TOTAL

Asistencia Ministerio de Trabajo 
y Previsión Social

Juicio Ordinario Individual de 
Trabajo

Conciliación Administrativa en 
la Unidad Laboral

Procedimiento Disciplinario Policial

Proceso ante la Junta de la 
Carrera Docente

Diligencias Administrativas

Nulidad de Despido caso Municipios
Proceso de Amparo
Juicio Contencioso Administrativo
Procesos de Autorización de Despido Caso Municipio

Juicio Sumario Civil de Despido o Destitución    
(Ley Reguladora de la Garantía de Audiencia de los 
Empleados Públicos no Comprendidos en la Carrera 
Administrativa)

Procesos ante Comisión de Servicio Civil

Diligencias de Cumplimiento de 
Arreglo Conciliatorio PGR

Procesos ante Tribunal de Servicio Civil
Diligencias Sancionatoria Comisión Municipal

TOTAL DE ASISTENCIA LEGAL QUE GENERA EXPEDIENTE 
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Aguinaldo completo
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5-  CASOS TERMINADOS EN EL PERIODO Y 
SUS CAUSAS: 

F M F M F M F M F M

TOTAL
CASOS

FINALIZADOS

CONCILIACIONES
ADMINISTRATIVAS

CONCILIACIONES
JUDICIALES

SENTENCIAS FAVORABLES SENTENCIAS
DESFAVORABLES

OTROS

10,527

2,824

4,778

237 447 370 945 150 302 144 330

Durante el período informado se finalizaron 10,527 
casos, de los cuales el 72% correspondió a casos 
de conciliaciones administrativas, en comparación 
al 6% de casos diligenciados que fueron conciliados 
dentro del proceso judicial;  y solamente el 
17%  de casos fueron finalizados por sentencias 
judiciales, situación que en algunos juzgados es 
debida a la retardación en la administración de justicia.

V- CARACTERISTICAS DE LOS BENEFICIARIOS 
      DE LA UNIDAD:

Beneficiarios Directos:
Personas trabajadoras de escasos recursos 
económicos provenientes de los Sectores privado y 
Público; así como  Asociaciones conformadas por 
estos, que consideran se les han vulnerados dere-
chos laborales o se les están tramitado procesos 
disciplinarios por supuestos incumplimientos a sus deberes. 
El nivel de escolaridad varía entre  profesionales, 
personas con estudios básicos, mínimos o sin estos, 
obreros/as, empleadas domesticas, jornaleros, etc. 

Beneficiarios Indirectos:
Generalmente es el grupo familiar de las y los  
trabajadoras/es, que económicamente dependen de ellas/
os, esposas/os, hijos/as, nietos/as, padres o familiares con 
otros parentescos.

VI. LOGROS DEL PERÍODO:

A) Alianzas estratégicas:

1.Firma de convenio de Cooperación  
Tripartita entre Brucke.  Le Pont, Procuraduría
 General de la República y ORMUSA, para la 
ejecución del proyecto: “Construyendo Justicia Laboral”.

2. Se mantiene vigente el Convenio de 
Cooperación entre el Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social para fortalecer la Justicia Laboral en el país.

B)  Revisión, modificación y ajustes  al Proceso Laboral en 
su componente físico e informático, en busca de la mejora 
continua y en consonancia con la cambiante realidad de los 
usuarios externos e internos.

C) Evaluación de las Unidades a nivel nacional en el 
cumplimiento de normativas legales en los juicios que 
tramitan, Proceso Laboral como parte del 
Sistema de Gestión de la Calidad y 
Seguimiento y Monitoreo al cumplimiento de metas  por 
medio de visitas y auditorías realizadas en las diferentes 
Procuradurías en la cuales tiene presencia la Unidad.

D)  Recuperación a favor de las y los trabajadores de
$7,442,982.20,(SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y 
DOS DOLARES CON VEINTE CENTAVOS DE DÓLAR) 
provenientes de sentencias favorables, conciliaciones 
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administrativas y  judicialicen sede PGR y delegaciones en 
el Ministerio de Trabajo y Previsión Social;
 
E) De los procesos judicializados y finalizados durante el 
período informado se logro  el 73% de Sentencias favo-
rables;
 
F)Se cumplió con el mandato constitucional de brindar 
asistencia legal  a  mas de 16,000 personas que lo solici-
taron por considerar vulnerados  sus derechos laborales;

G)Se cumplió con el Plan Operativo, alcanzando y 
mejorando las metas proyectadas.

H)  Se cumplió con el objetivo de capacitar y 
actualizar a todas y todos los Defensores 
públicos Laborales a nivel nacional, impartiéndoles 
durante el periodo 7,704 horas de capacitación .

*TODOS LOS DATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO/2014 SON PROYECTADOS.



UNIDAD DE GÉNERO
INSTITUCIONAL
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•En el 2014 en el marco del 8 de marzo, Día Nacional 
e Internacional de la Mujer, se celebró el Conversatorio 
“Reconociendo mis Derechos Humanos”, realizado con 
la participación de las mujeres que forman parte de los 
Grupos de Autoayuda facilitados por las Unidades de 
Atención Especializada para las Mujeres. Para el evento se 
contó con el apoyo de la Asociación de Mujeres por la 
Dignidad y la Vida, Las Dignas.

INTRODUCCIÓN

La Unidad de Género Institucional cumple den-
tro de la Procuraduría General de la República con el 
mandato de defender, garantizar y fomentar la igualdad 
y no discriminación de las mujeres, de acuerdo a lo es-
tipulado en  el artículo 38 de la Ley de Igualdad, Equidad    
y    Erradicación    de    la    Discriminación    contra las   
Mujeres.

Las funciones principales de la Unidad de Género 
Institucional son las de fomentar la transversalización del 
Enfoque de Género por medio de socializar y ejecutar 
la Política de Género Institucional, y la de coadyuvar en 
el cumplimiento de la normativa vigente sobre derechos 
humanos de las mujeres, lo cual se impulsa en dos nive-
les de actuación, internamente buscando disminuir la 
desigualdad entre las mujeres y los hombres que laboran 
en la Institución, y favorecer laigualdad y equidad en el 
trato hacia la población usuaria.  
Hacia el exterior, la Unidad de Género Institucional 
promueve la coordinación con diferentes Organismos del 
Estado y de la Sociedad Civil, a fin de ejecutar diversas ac-
ciones y actividades a favor    del   goce   de los   derechos    
humanos   de   las   mujeres.

Logros, mejoras y avances:
Eventos: 

•“Rendición de Cuentas, Derechos Humanos de las 
Mujeres” en conmemoración del Día Nacional e In-
ternacional de la No Violencia hacia las Mujeres, 25 de 
noviembre, se hizo entrega a los asistentes de la Política de 
Género Institucional;

Foto 1: Procuradora General de la República, Licda. Sonia Elizabeth Cortez de Madriz 
preside mesa de honor con demás funcionarios  en acto de conmemoración del Día 

Nacional e Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres.

Foto 2: Procuradora General de la República, Licda. Sonia Cortez de 
Madriz y cinco Señoras de los Grupos de Autoayuda de la PGR 

conmemoraron el Día Nacional e Internacional de la Mujer mediante 
un foro participativo.

Trabajo de coordinación:

•Equipo técnico de la Comisión de la Mujer y la 
Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa: pretende 
asesorar y dar aportes a la Comisión de la Mujer y la Igual-
dad de Género, mediante   el   estudio   de   los   Expedi-
entes Legislativos de Reforma, que contienen la normativa 
prioritaria en las temáticas Penal, Familia y Laboral, que 
el Grupo Parlamentario de Mujeres quiere armonizar de 
acuerdo a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres, y a la Ley de Igualdad, Equidad 
y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres.

•Comisión Técnica Especializada: Ente encargado de 
garantizar la operativización de la Ley Especial 
Integral para una Vida Libre de Violencia para las 
Mujeres, dentro de las instituciones que la conforman. Por 
mandato legal contenido en el Art. 14 de dicho cuerpo 
normativo, las funciones de la Comisión se establecen en 
un instructivo de trabajo formulado por todas las institu-
ciones que la integran y en concordancia con la Política 
Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia.

•Mesa de Género coordinada por la 
Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia: 
consistente en la coordinación interinstitucional para 
prevenir la violencia de género y violencia sexual.
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Proyectos:

•Difusión de la Política de Género Institucional, con 
apoyo de ONU MUJERES: Se publicaron 1,300 
ejemplares de la versión oficial y 1,300 ejemplares versión 
lectura fácil, iniciándose su entrega en cuatro reuniones 
de divulgación, con personal que tiene poder de toma de 
decisión institucional. Las reuniones fueron desarrolladas 
por personal de la Unidad de Género Institucional y de 
la Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional;

Foto 3: Primera reunión de divulgación de la Política de Género Institucional con 
jefaturas de la PGR para la transversalización del enfoque de género en todas las 

Unidades de trabajo de  la institución.

•Creación del Sistema Informático de Género: real-
izado con el apoyo de la Unidad de Tecnología e In-
formación, en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 30 de la Ley Especial Integral para una Vida Li-
bre de Violencia para las Mujeres, con el objetivo de 
proporcionar datos, estadísticas e información rel-
evante sobre los hechos de violencia contra las mujeres 
registrados a nivel nacional en las Unidades de Atención 
Especializada para las Mujeres.

•Impresión de la Normativa Especializada en Derechos de 
Mujeres: Con  el patrocinio de la Unidad Técnica Ejecu-
tiva del Sector de Justicia, se imprimieron 1,500 nuevos 
ejemplares de la normativa, que se distribuyeron entre el 
personal de las diferentes Unidades de Atención al Cliente 
y Administrativas de la  Institución, así como entre jueces, 
juezas, jóvenes estudiantes, docentes y personal  de diver-
sas instituciones que trabajan el tema;

•Elaboración de Planes Operativos Anuales con Enfoque 
de Género, apoyado por Plan Internacional: dirigido 
al personal de Coordinación Local de las Unidades de 
Mediación y Conciliación, Defensoría Pública Penal, 
Género Institucional y Atención Especializada para las 
Mujeres.

•Creación de material para capacitación y difusión 
de los servicios PGR: Siempre con el soporte de la 
Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia, se 
preparó material amigable para brindar capacitaciones 
y se imprimieron trípticos para promover los servi-
cios de las Unidad de Atención Especializada para las 
Mujeres y de los Grupos de Autoayuda a nivel nacional;

Foto 4: Procuradora General de la República,  Licda. Sonia Cortez de 
Madriz  recibe de parte del titular de la Unidad Técnica Ejecutiva del 
Sector de Justicia material publicitario sobre campaña de derechos de las 

mujeres.

Carta de Compromiso entre Plan Internacional y 
Procuraduría General de la República: contempla el 
fortalecimiento de redes o alianzas a nivel local, para 
apoyar en la formación de redes juveniles comunitarias en 
las zonas de acción del proyecto, y refuerzo para la ad-
ecuación de los espacios de atención de las Unidades de 
Atención Especializada para las Mujeres de Cojutepeque y  
Sensuntepeque;

Foto 5: Procuradora General de la República,  Licda. Sonia Cortez de Madriz  y el Director de Plan 
Internacional Doctor Rodrigo Bustos firman Carta Compromiso para combatir la Violencia en Niñas, 

Adolescentes y Mujeres.
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Procesos de Formación y Sensibilización:

La Procuraduría General de la República a partir de la 
entrada en vigencia de la Ley Especial Integral para una 
Vida Libre de Violencia para las Mujeres, y de la Ley de 
Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación con-
tra las Mujeres, ha dado un nuevo enfoque a sus procesos 
de Formación y Sensibilización, gracias a la Política de 
Género Institucional que se aplica desde enero del 2014 
y la cual plantea en su apartado de Áreas de Intervención 
en los literales A. Prestación de Servicios Externos y B. 
Cultura Organizacional la implementación del enfoque de 
género al interior de todas las Unidades con la finalidad de 
generar un ambiente laboral libre de todo tipo de violencia 
entre el personal, y de este a la población usuaria.

En el periodo correspondiente se han desarrollado un to-
tal de 42 jornadas de capacitación dirigidas a personal de 
la Unidad de Género Institucional, Unidades de Atención 
Especializada para las Mujeres, Unidades de Atención al 
Cliente y de Apoyo Institucional y a Instituciones Guber-
namentales o Centros Escolares con los que se trabaja en 
forma conjunta para la erradicación de la violencia contra 
las mujeres: 

Gráfico 1. Número de Capacitaciones. Fuente propia tomada de los Reportes 
Estadísticos de la Unidades de Género Institucional.

Es importante reconocer dentro de la capacitación los 
siguientes aportes de los cooperantes:

•Capacitación financiada por el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas en El Salvador: Como par-
te de la ejecución del Plan de Capacitación Anual, se 
capacitaron a 138 Defensores/as Públicos/as de las 
Unidades  de Defensoría Pública Penal y de Atención 
Especializada para las Mujeres, en el tema “Garantías 
Procesales para las Mujeres que enfrentan Violencia”;

•Jornadas de Formación y Sensibilización, apoyadas 
por Checchi and Company Consulting, Inc.: dirigidas al 
personal de las Unidades de Defensa de la Familia, Niñez 
y Adolescencia, Defensa de los Derechos del Trabajador, 
Control de Fondos de Terceros, y Recursos Humanos; con 
la temática de violencia hacia las mujeres, cuya finalidad es 
mejorar la calidad en la atención que se brinda  a los tipos de 
violencia en las diferentes Unidades de Atención al Cliente;

•“Divulgación comunitaria de la Ley Especial Integral 
para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres”, en 
colaboración con Plan Internacional y la Unidad 
Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia: la misión es facili-
tar el conocimiento de dicha ley entre estudiantes adoles-
centes y docentes de diferentes Centros Escolares del de-
partamento de  La Libertad, en la zona de Lourdes, Colón;  
desarrollado en coordinación con el personal de las 
Unidades de Género y de la Mujer de las Alcaldías de la 
localidad;

•En cuanto a sensibilización, se creó un Plan de 
Comunicaciones Anual, en el que se han desarrollado 18 
campañas a nivel interno con una diversidad de temáticas 
relacionadas con la protección de los derechos humanos de 
las mujeres, modalidades de violencia, lenguaje inclusivo, 
divulgación de servicios y promoción del trabajo, campañas 
de sensibilización sobre el Día Nacional e Internacional de la 
mujer, y  sobre la No Violencia hacia las mujeres, entre otros.

Autocuido para el personal PGR:
•Jornadas de Autocuido dirigido a personal de las 
diferentes Unidades de Atención al Cliente, con el respal-
do de la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, 
Las Dignas;

•Jornadas de Autocuido cuyos destinatarios de las 
Unidades de Atención al Cliente contaron con el 
patrocinio de Checchi and Company Consulting, Inc.

Foto 6: Personal de Defensoría Pública Penal participan en la capacitación 
sobre Garantías Procesales para las Mujeres que enfrentan Violencia 
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Foto 7: Personal de las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres realizan dinámicas de trabajo 
en equipo en jornada de autocuido

ESTADÍSTICAS DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES:

Casos atendidos en periodo Junio 2013 – Mayo 2014
 
En el periodo que nos ocupa, de acuerdo al Gráfico 2 se han iniciado un total de 1,992 
expedientes nuevos y 30 expedientes por Reinicio, esto último conlleva dar atención 
a un expediente previamente abierto ante nuevos hechos de violencia. (Ver Gráfico 2)

Gráfico 2. Expedientes Atendidos Jun.2013-May.2014. Fuente propia tomada de los Reportes Estadísticos Mensuales de las Unidades de 
Atención Especializada para las Mujeres.

Los talleres de Autocuido tienen como objetivo otorgar protección al personal de las Unidades de 
Atención al Cliente, frente al desgaste emocional cotidiano vinculado al trabajo. Se busca generar acciones concretas 
destinadas a conservar la salud y prevenir la aparición de trastornos vinculados al estrés.
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Gráfico 3. Áreas de Atención. Fuente propia tomada de los Reportes Estadísticos Mensuales de las Unidades de 
Atención Especializada para las Mujeres.

En las Áreas de Atención, la más solicitada sigue siendo Violencia Intrafamiliar, lo cual nos indica que el hogar sigue siendo 
uno de los lugares donde con mayor frecuencia se producen hechos de violencia hacia las mujeres, lo que hace suponer 
que la distribución desigual del poder entre hombres y mujeres continua vigente. También es importante valorar la falta 
de denuncia en las otras Áreas de Atención: Violencia de Género y Discriminación, las cuales siguen presentando bajos 
indicadores (ver Gráfico 3. )

Atención en Defensoría Pública de las Unidades de Atención Especializada de las Mujeres 
 
El rol del personal de Defensoría Pública en las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres, consiste en 
brindar atención legal que permita a las mujeres reconocer sus derechos a una vida libre deviolencia, lo que se realiza 
por medio de los procesos administrativos y/o judiciales establecidos; además, se efectúan representaciones judiciales y 
acompañamientos  para asegurarles su acceso a la justicia. En el periodo Junio 2013 – Mayo 2014 las atenciones 
legales administrativas y judiciales pueden observarse en los gráficos 4 y 5. 

Gráfico 4. Atención Legal y Administrativa. Fuente propia tomada de los Reportes Estadísticos Mensuales de las Unidades de 
Atención Especializada para las Mujeres.
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Gráfico 5. Atención Etapa Judicial. Fuente propia tomada de los Reportes Estadísticos Mensuales de las Unidades de Atención 
Especializada para las Mujeres.

La solicitud de Medidas de Protección que se imponen al agresor, es una norma que propicia prevenir, san-
cionar y/o erradicar la violencia a la que hacen frente las mujeres. En vista de las leyes en vigencia, a un 99% de 
solicitudes se les decretó medidas, de acuerdo al Gráfico 6; sin embargo, un 1% fue denegado, lo que implica dejar 
expuesta a la mujer a nuevos o más agresivos hechos de violencia.

Gráfico 6. Medidas de Protección. Fuente propia tomada de los Reportes Estadísticos Mensuales de las Unidades de Atención 
Especializada para las Mujeres.
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Acompañamiento:

La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, contempla una serie de garantías proce-
sales para las mujeres cuando dan inicio a procesos administrativos y judiciales, una de las más innovadoras   es   el   
acompañamiento, establecido en el art. 57 lit. i, por medio del cual se busca brindar a las mujeres apoyo psicosocial y 
moral en las diferentes diligencias que realizan.

Gráfico 7. Acompañamientos. Fuente propia tomada de los Reportes Estadísticos Mensuales de las Unidades de Atención 
Especializada para las Mujeres.

Aunque en algunas instituciones no permitan el ingreso 
del/a acompañante para la realización del trámite, este 
siempre se brinda, ya que el personal delegado de la Uni-
dad de Atención Especializada para las Mujeres asiste con 
ellas hasta los lugares correspondientes, lo que les permite 
sentirse seguras, generando mayores posibilidades de ter-
minar  con  los  procesos   administrativos   y/o   judiciales 
que les   posibilitan   romper   el   círculo de la violencia. 
(Ver Gráfico 7).

De acuerdo a la información reportada por las 
Unidades de Atención Especializada para las Mujeres, 
los acompañamientos realizados en el período com-
prendido de junio 2013 a mayo 2014, son en su 
mayoría dirigidos a la Fiscalía General de la República y a 
los Juzgados de Familia y de Paz.

Atención Psicológica y de Trabajo Social 

La atención Psicológica y de Trabajo Social, dirigida a las 
mujeres que enfrentan violencia, sumada a la atención 
legal, permite sensibilizar y prevenir en materia de vi-
olencia de género, atender de modo integral y espe-
cializado, y prestar apoyo para la adquisición y/o recu-
peración de habilidades y capacidades personales que 
propician el alcanzar su autonomía e integrarse en la 
vida social, laboral y económica. De ahí que la asisten-
cia brindada en estas especialidades refuerza las acciones 
realizadas por el área legal. (Ver Gráficos 8, 9 y 10)

Gráfico 8. Atención Psicológica. Fuente propia tomada de los Reportes Estadísticos Mensuales de las 
Unidades de Atención Especializada para las Mujeres.
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Gráfico 9. Atención de Trabajo Social: Investigación Social. Fuente propia tomada de los Reportes Estadísticos Mensuales de las 
Unidades de Atención Especializada para las Mujeres de San Salvador y La Libertad

Gráfico 10. Atención de Trabajo Social: Investigación Social. Fuente propia tomada de los Reportes Estadísticos Mensuales de las Unidades de 
Atención Especializada para las Mujeres de San Salvador y La Libertad.
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Gráfico 11. Redes de Apoyo. Fuente propia tomada de los Reportes Estadísticos Mensuales de las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres.

Cuando las mujeres tienen conocimiento mediante la información brindada en las Unidades de Atención 
Especializada para las Mujeres, de la existencia de Instituciones que funcionan como una Red de Apoyo accesible y 
acorde a sus necesidades, comienzan a tomar consciencia que haciendo uso de ellas pueden resolver parte de las 
situaciones que las mantienen dentro del Círculo de Violencia. Es así como en la Procuraduría Auxiliar de San Salvador, 
las usuarias han tenido acceso a diferentes Redes tal como se expone el Cuadro 1.

REDES DE APOYO:

Uno de los objetivos en los casos de  mujeres víctimas de violencia de género es acabar con el aislamiento en que viven; para 
ello se vuelve indispensable reconstruir junto a la mujer su red vital y acompañarla en el proceso de normalización de su vida 
cotidiana, para lo cual se les apoya mediante la búsqueda de Redes de Apoyo por medio de Trabajo Social. (Ver Gráfico 11)

Red de apoyo 
Psicológico

7%

Red de apoyo 
Laboral

37%

Red de apoyo 
Educación Formal

5%

Red de apoyo 
Educación no Formal

11%

Red de apoyo a 
Vivienda

0%

Red de apoyo 
Económico

18%

Red de apoyo 
Alimentos

1%

Otros redes 
contactadas

21%

Redes de Apoyo 
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INSERCIÓN EN REDES DE APOYO 

EMPODERAMIENTO
USUARIAS  

Cuadro 1. Inserción en Redes de Apoyo. Fuente propia tomada de los Reportes Estadísticos Mensuales de la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres de la 
Procuraduría Auxiliar de San Salvador.

•Grupo Callejas
•Empresas Premier
•Pollo Campero
•Fundación de Red de Sobrevivientes de Personas 

con Discapacidad
•Hogar Shalom
•Bolsa de Trabajo AMSS
•Supermercado Wallmart

EMPLEO

•Ministerio de Gobernación
•Ministerio de Hacienda
•Procuraduría General de la República

AUTOEMPLEO Y APOYO 
EN FERIAS    

•Cosmetología
•Corte y Confección
•Bisutería
•Panadería
•Piñatería
•otros

FORMACIÓN LABORAL Y 
CAPACITACIÓN

•Organización Empresarial Feminina
•Tu Financiera

GESTIÓN DE 
FINANCIAMIENTO 

•Unidades de Salud
•Hospital Nacional Psiquiátrico
•Hospital Rosales
•Hospital San Rafael
•Hospital Policlínico ISSS
•Otros Hospitales de la red nacional

SALUD        

•Programa de Alfabetización
•Pruebas de Suficiencias
•Incorporación a clases regularesEDUCACIÓN 
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Facilitación de Grupos de Autoayuda: 

Actualmente se facilitan Grupos de Autoayuda en las Unidades de Atención Especializada de las 
Mujeres, en once Procuradurías Auxiliares. Las mujeres que participan de los Grupos a nivel nacional actualmente 
alcanzan en promedio un total de 224. (Ver Gráfico 12)

Gráfico 12. Asistencia a Grupos de Autoayuda. Fuente propia tomada de los Reportes Estadísticos Mensuales de las Unidades de Atención 
Especializada para las Mujeres.

Con los Grupos  de Autoayuda se ha logrado que las 
participantes tengan un espacio de crecimiento personal; 
dos mujeres de los Grupos de Autoayuda han expresado 
con  sus propias palabras la experiencia de pertenecer a ellos:

•“He salido de una jaula, porque me sentía encerrada entre 
cuatro paredes”

•“Ahora soy otra persona, me siento libre”

Asimismo, cinco señoras de los Grupos de 
Autoayuda facilitados por las Unidades de Atención 
Especializada para las Mujeres, participaron en 
el Conversatorio “Reconociendo mis Derechos 
Humanos”, realizado en el marco de la celebración del 
8 de marzo, Día Nacional e Internacional de la Mujer. 

Grupos de Apoyo y Formación en el Centro de Readapta-
ción de Mujeres:

El interés por ejecutar este programa nace de la Seño-
ra Procuradora, Licda. Sonia Elizabeth Cortez de Madriz, 
debido al conocimiento de la situación de las mujeres privadas 
de libertad, quienes como otros grupos específicos de 
mujeres no reciben la atención adecuada a sus necesi-
dades.

Foto 8: Procuradora General de la República, Licda. Sonia 
Elizabeth Cortez de Madriz, entrega diploma a privada de 
libertad del Centro de Readaptación de Mujeres en 
Ilopango luego de finalizado el Grupo de Apoyo y Formación.

El Grupo de Apoyo y Formación pretende que las 
mujeres privadas de libertad, sobre todo las mujeres 
que no tienen visita de parientes o son extranjeras, 
compartan sus experiencias y establezcan sororidad 
entre ellas; además, se pretende prepararlas para el 
momento de la reinserción a la sociedad. A la fecha 
se han atendido doscientas cuarenta y seis mujeres, 
de las cuales han concluido según el protocolo, cien-
to cuarenta y cuatro mujeres, por lo cual recibieron
 Diplomas de Participación.
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También se han realizado jornadas de “Risoterapia”, con el objetivo de promover la Salud Mental por medio de la risa 
y mejorar el estado de ánimo de las internas. En el taller se realizaron técnicas de participación en donde las mujeres 
demostraron su creatividad y se sintieron libres para expresar sus emociones.

Foto 9: Internas del Centro de Readaptación de Mujeres en Ilopango recibiendo taller de 
Risoterapia  impartido por el Dr. Chester Palacios de la PGR.
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UNIDAD DE MEDIACIÓN
Y CONCILIACIÓN
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

A finales del año 1999, se organiza en la Procura-
duría General de la República, el primer Centro de 
Mediación, el  cual   inicia   sus   servicios   atendiendo   la   casuística   de 
Familia, Patrimonial, Laboral, Vecinal y Comunitario.

En el año 2002, la PGR con el apoyo que recibe de 
USAID, apertura los servicios de Mediación en Zacateco-
luca, Departamento de La Paz; en el 2003, los servicios se 
amplían a Sonsonate y San Miguel, finalmente en el año 
2004, los servicios que se brindan en los Centros de Me-
diación se extiende a las restantes Procuradurías Auxiliares 
y con ello se logra llegar a toda la población potencial-
mente usuaria del servicio de mediación  a nivel nacional.

En este periodo se habilitan Centros de Mediación 
Mixtos en las Alcaldía Municipales de: Cojutepeque 
y Ahuachapán, en el 2005 se abre el Centro de Medi-
ación Mixto en la Alcaldía Municipal de San Salvador.

Entre los años 2005 y 2007, se organiza y se pone en 
funcionamiento la Unidad Móvil de Mediación, la cual 
ofrece sus servicios en las Alcaldías Municipales de 
Ízalco, Departamento de Sonsonate,  Puerto de la 
Libertad y Quezaltepeque, Departamento de La Libertad.

Desde el año 2006, la Procuraduría General de la 
República ha firmado convenios de cooperación con 
diferentes instituciones estatales y de la sociedad civil 
con el objeto de promocionar las bondades de los ser-
vicios de mediación, así como también su eficacia en la 
solución de conflictos a través del dialogo y con el apoyo 
de un/a especialista tipificado/a como tercero neutral; en-
tre las entidades firmantes de estos convenios se tienen la 
Defensoría del Consumidor, Ministerio de Gobernación, 
Alcaldías Municipales, Universidades Privadas, Corte 
Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral, Fiscalía 
General de la República y el Ministerio de educación. 

En el año 2012, se firma el Convenio de cooperación 
con el Proyecto Ciudad Mujer, a partir del cual se im-
plementa el servicio de Mediación, en las  oficinas de 
Ciudad Mujer de Colón, Departamento de La Libertad.

Con el objetivo de prestar los servicios de me-
diación bajo normas estandarizadas y en condi-
ciones de calidad y calidez humana, la Procuraduría 

General de la República certifica el proceso de mediación 
en los Centros de Mediación existentes a nivel nacional. 

En la actualidad la Procuraduría General de la República, 
continua brindando el  servicio de mediación a la po-
blación en forma gratuita, en las diecisiete Procuradurías 
Auxiliares, las cuales se localizan en las catorce cabeceras 
departamentales y en los municipios de Apopa, Soyapan-
go del Departamento de San Salvador y en Metapán, De-
partamento de Santa Ana; en los Centros de Mediación 
Mixtos Municipales de San Salvador y Cojutepeque; en el 
Centro Integrado de Justicia de Soyapango de la Corte 
Suprema de Justicia y en los Centros de Mediación 
ubicados en las sedes de Ciudad Mujer; facilitando así, el 
acceso a la justicia, promoviendo la construcción de una cul-
tura de paz, y proveyendo de procesos alternativos para la 
solución de conflictos al interior de la sociedad salvadoreña.

La utilización de la Mediación por la sociedad 
salvadoreña a lo largo de estos años y el modelo de 
mediación desarrollado por la Procuraduría General de 
la República, son un proceso y un mecanismo de inter-
vención temprana y oportuna que posibilitan prevenir es-
calamientos de conflictos que desembocan en comporta-
mientos violentos que aumentan los índices de la vorágine 
de la violencia social que azota a la sociedad salvadoreña.

FUNCIÓN GENERAL

La Unidad de Mediación y Conciliación, facilita la 
solución de conflictos de naturaleza familiar, patrimonial, 
convivencia, laboral, discriminación, comunitarios y otros, 
que puedan resolverse a través de estos mecanismos.

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, instruye que la solución total o parcial 
del conflicto al que llegasen las partes, se consig-
nara en acta y su certificación tiene fuerza ejecutiva.  

El servicio que brinda esta Unidad promueve la cul-
tura de paz entre la ciudadanía, contribuyendo así 
a la reducción de la violencia social derivada de 
desacuerdos, conflictos y/o problemas de convivencia ciu-
dadana, así como la eventual saturación del sistema judicial.
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FUNCIONES ESPECÍFICAS:

Brindar el servicio de Mediación y Conciliación.

Orientar a los/as usuarios/as sobre los servicios de 
Mediación y/o Conciliación y derivar casos si es necesario, 
a otras Unidades de la Procuraduría General de la Repúbli-
ca, a  otras instituciones u organizaciones, si fuere el caso.

Desarrollar actividades encaminadas a fomentar y 
promover  la Mediación y Conciliación a efecto de mejo-
rar y reconstruir relaciones transparentes y respetuosas.

Brindar asistencia técnica y acompañamiento en la im-
plementación y desarrollo de Centros de Mediación y 
Conciliación de otras organizaciones e instituciones 
sobre la base de convenios institucionales, función que nos 
acredita como pioneros en los servicios de Mediación y 
Conciliación en el país.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN:

•ORIENTACIÓN, ASESORÍA Y/O DERIVACIÓN: Son 
las asistencias que se brindan a la población que acu-
de a las Unidades de Mediación y Conciliación, se re-
aliza la entrevista inicial, se identifica y se conoce de la 
controversia, con esta información se orienta para 
que las personas puedan clarificar la situación plantea-
da y consideren su mejor opción, ya sea a través de la 
Mediación o indicándole las instituciones u organizaciones 
que pueden visitar para resolver la problemática expuesta. 

•MEDIACIÓN: Es un proceso alterno para la solución 
de conflictos, que a través de un tercero neutral y espe-
cialista en la materia, ayuda a las personas a resolver por 
sí mismas sus controversias, teniendo como herramienta 
principal la comunicación y el dialogo con el objetivo de 
que las partes logren acuerdos satisfactorios y sostenibles.
 
ALCANCE:

La Procuraduría General de la República, brinda los 
servicios de Mediación y Conciliación, en  las 17 
Procuradurías Auxiliares; en el Centro Integrado de 
Justicia de Soyapango, en los 4 Centros Mixtos de 
Mediación, situados en las Alcaldías Municipales de 
San Salvador  y Cojutepeque y en los 6 Centros de 
Mediación ubicados en las sedes de Ciudad Mujer en 
Colon, San Martín, Santa Ana, Usulután, San Miguel y Morazán.

El objetivo primordial de la Procuraduría 
General de la República es cumplir con el espíritu de 
facilitar el acceso a la justicia  a toda la población del país. 
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Ilustración 1.- Departamentos en los que se ofrecen los servicios de mediación y conciliación de  la PGR

NATURALEZA Y TIPOLOGIA
FAMILIAR
 Alimentos
Reconocimiento Voluntario de Hijo o hija
Ejercicio Autoridad Parental
Relaciones de Comunicación y Trato 
Cuidado Personal
Uso de Bienes Familiares
Protección de la Persona Adulta Mayor
PATRIMONIAL
Linderos
Servidumbres
Arrendamiento (Inquilinato)
Deudas
Contrato de Servicios o de Ventas
CONVIVENCIA
Contravencional
Domiciliar
Comercial
Particular
COMUNITARIOS
LABORAL
DISCRIMINACIÓN

NATURALEZA Y TIPOLOGÍA DE CASOS DE MEDIACIÓN
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RECURSO HUMANO ASIGNADO A LA UNIDAD DE 
MEDIACIÓN: 

Las Unidades de Mediación y Conciliación, cuentan 
con 73 personas a nivel nacional quienes atienden con 
prontitud, calidez y profesionalismo a la población usuaria; el 
personal está distribuido de la siguiente forma:  7 conforman la 
Coordinación Nacional; instancia técnica que coordi-
na, facilita y supervisa que el proceso se desarrolle en el 

DATOS ESTADÍSTICOS   

marco de los parámetros establecidos por la institución; 17 
Coordinadores/as Locales y 49 mediadores/as de las 
Unidades de Mediación y Conciliación en las 
Procuradurías Auxiliares, que son la parte operativa de 
atención a la población solicitante.

CONSOLIDADO NACIONAL

MUJER HOMBRE NIÑA NIÑO MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE NIÑOS(AS)

AHUACHAPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

APOPA 25 14 127 156 388 218 413 232 283

CABAÑAS 0 0 41 44 284 198 284 198 85

CHALATENANGO 0 3 0 2 294 267 294 270 2

COJUTEPEQUE 106 129 194 178 363 280 469 409 372

LA LIBERTAD 16 10 127 118 433 219 449 229 245

LA UNIÓN 727 572 755 809 401 307 1128 879 1564

METAPÁN 9 6 1 0 59 35 68 41 1

MORAZÁN 1 1 34 28 185 169 186 170 62

SAN MIGUEL 457 399 173 207 414 264 871 663 380

SAN SALVADOR 54 62 114 141 805 743 859 805 255

SAN SALVADOR (MIXTO) 9 10 0 0 6 2 15 12 0

SANTA ANA 138 158 50 75 381 319 519 477 125

SAN VICENTE 0 0 3 7 324 289 324 289 10

SONSONATE 174 188 52 38 296 247 470 435 90

SOYAPANGO 0 0 10 10 111 93 111 93 20

USULUTAN 380 312 365 352 273 265 653 577 717

ZACATECOLUCA 6 0 32 24 519 476 525 476 56

TOTAL 2102 1864 2078 2189 5536 4391 7638 6255 4267

TOTAL

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

POBLACIÓN BENEFICIARIA EN FORMA DIRECTA E INDIRECTA DE LOS SERVICIOS DE  LAS UNIDADES DE 
MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN A NIVEL NACIONAL

PERIODO: JUNIO-2013 A MAYO-2014

PROCURADURIAS
BENEFICIARIOS INDIRECTOS

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS
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HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS(AS) BENEFICIARIOS EN LAS UNIDADES DE 
MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN A NIVEL NACIONAL

Durante el periodo de junio del año 2013 a mayo del presente año, la Unidad 
de Mediación y Conciliación atendió a nivel Nacional y de manera directa a 
9,927 personas, quienes fueron los actores directos en los procesos realizados, 
e indirectamente se benefició a 8,233 personas, quienes en conjunto hacen un 
total de 18,160 personas beneficiadas.
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ORIENTACIÓN 34 96 178 34 45 126 16 37 89 55 398 35 247 91 148 42 72 43 1786

INGRESO A MEDIACIÓN 104 463 382 395 387 307 374 87 325 497 1197 30 606 422 484 293 421 545 7319

TOTAL 138 559 560 429 432 433 390 124 414 552 1595 65 853 513 632 335 493 588 9105

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

SERVICIOS BRINDADOS EN LAS UNIDADES DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN A NIVEL NACIONAL

PERIODO: JUNIO-2013 A MAYO-2014

SERVICIOS

MESES 

T
O

T
A

L

De la población beneficiada resultante de los servicios de mediación, se obtiene 
que la mayoría han sido mujeres (7638), luego  hombres (6255) y  posteriormente 
niños/as y adolescentes (4267).
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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 9,105 solicitudes de las cuales 
7,319 solicitudes ingresaron al proceso de media-
ción, lo que representa un 80% y  1,786  que equiva-
len al 20% del universo total de atenciones brindadas en 
receptoría, este 20% de las personas que se acercaron a las 
Unidades de Mediación y Conciliación fueron orientadas 
y/o derivadas a otras instancias por no ser mediable o por 
que  intentarian otra opción para solventar sus conflictos. 
Las Unidades de Mediación y Conciliación de San Sal-

vador, Santa Ana, Zacatecoluca, San Miguel, Sonsonate,  
Apopa, San Vicente, Usulután y Sensuntepeque, son los que 
recibieron más solicitudes de mediación; este dato 
denota la importancia que la población le da al servicio de 
mediación y conciliación, ya que no puede ignorarse la 
necesidad de la población y su realidad en el sentido de que 
estas ciudades presentan altos índices de violencia social.

CONSOLIDADO NACIONAL
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NATURALEZA Y TIPOLOGIA 77 379 329 373 429 407 452 121 287 436 890 88 458 376 337 168 371 506 6484
FAMILIAR 40 256 142 47 95 232 95 46 112 194 523 40 115 65 75 74 60 122 2333
ALIMENTOS 0 152 51 1 41 127 0 0 24 28 62 0 9 1 6 21 0 0 523
RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE HIJOS E HIJAS 3 8 39 3 5 27 3 3 9 54 138 3 4 4 4 3 3 4 317
EJERCICIO DE LA AUTORIDAD PARENTAL 1 6 5 1 1 1 1 1 14 15 18 1 8 3 1 3 1 4 85
RELACIONES DE COMUNICACIÓN Y TRATO 0 38 6 3 7 30 33 2 17 36 143 0 48 15 16 8 19 36 457
CUIDADO PERSONAL 25 41 30 25 28 31 26 25 25 47 151 25 27 27 32 28 26 30 649
USO DE BIENES FAMILIARES 11 11 11 14 13 16 32 15 22 14 11 11 19 15 16 11 11 48 301
PROTECCIÓN A LA PERSONA ADULTA MAYOR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PATRIMONIAL 11 54 101 238 238 99 159 28 99 141 263 17 209 180 146 44 219 255 2501
LINDEROS 5 17 46 92 91 31 57 12 40 49 82 8 80 76 51 12 61 110 920
SERVIDUMBRE (DERECHO DE PASO) 2 2 12 14 23 3 14 2 14 6 13 5 5 12 5 2 4 21 159
ARRENDAMIENTO (INQUILINATO) 3 4 4 15 13 14 9 4 4 9 31 3 18 10 8 7 9 21 186
DEUDAS 0 19 23 64 74 34 48 6 19 51 76 0 60 34 45 21 95 45 714
CONTRATO DE SERVICIOS Y VENTAS 1 12 16 50 37 17 28 4 22 21 51 1 43 44 37 2 49 55 490
OTROS 0 0 0 3 0 0 3 0 0 5 10 0 3 4 0 0 1 3 32
CONVIVENCIA 26 66 75 85 96 73 196 46 76 95 76 31 128 122 106 38 89 124 1548
RELACIÓN Y TRATO EN EL DOMICILIO 1 38 50 59 59 47 171 20 48 50 45 5 101 96 81 13 63 98 1045
RELACIÓN Y TRATO ENTRE VECINOS COMERCIALES 25 28 25 25 37 25 25 26 28 28 31 26 27 26 25 25 26 26 484
CONTRAVENCIONAL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 10
PARTICULAR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9
COMUNITARIO 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 2 0 2 6 2 0 1 2 21
LABORAL 0 3 10 3 0 3 1 0 0 3 26 0 4 3 5 12 2 3 78
GENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3

CARACTERÍSTICAS DE CASOS MEDIADOS

T
O

T
A

L

MESES

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CASOS MEDIADOS PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN LAS UNIDADES  DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN A NIVEL NACIONAL

PERIODO: JUNIO-2013 A MAYO-2014
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FAMILIAR, 2333, 36%

PATRIMONIAL, 2501, 39%

CONVIVENCIA, 1548, 24%

COMUNITARIO, 21, 0% LABORAL, 78, 1% GENERO, 3, 0%

TIPOLOGÍA DE CASOS ATENDIDOS EN LAS UNIDADES DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN A NIVEL NACIONAL
Memoria de Labores Junio 2013 a Mayo 2014

Entre junio 2013 a mayo 2014 la Unidad de Mediación y Conciliación a nivel nacional realizo 6,484 
mediaciones de las cuales 2,501 mediaciones fueron de carácter Patrimonial, 2,333 de naturaleza 
Familiar, 1,548 sobre problemáticas de convivencia; las restantes tipologías que se relacionan con asuntos 
comunitarios, laboral y genero totalizan 102 casos.

Hombre, 3770, 40%

Mujer, 5725, 60%

PORCENTAJE DE HOMBRES Y MUJERES ATENDIDOS EN LAS UNIDADES DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN A NIVEL NACIONAL
Memoria de Labores Junio 2013 a Mayo 2014

Grafico expresa porcentualmente los casos mediados en los centros de mediación y conciliación, 
teniendo entonces que los casos mediados de tipo patrimonial representan el 38.5%, los de carácter 
familiar ascienden al 35.99%, los relacionados con la convivencia representan el 23.88%; las restantes 
tipologías totalizan el 1.56% del universo de casos mediados y/o conciliados. 
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Las Unidades de Mediación y Conciliación a nivel nacional, han brindado atención a 5,725 mujeres 
que representan un 60% de la población atendida y 3,770 hombres que es el 40% de la misma.
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MONTOS RECUPERADOS POR TIPOLOGIA  EN LAS UNIDADES DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN A NIVEL NACIONAL
Memoria de Labores Junio 2013 a Mayo 2014

Los montos económicos recuperados en la mediaciones patrimoniales, laborales y 
familiares por las Unidades de Mediación y Conciliación a nivel nacional ascienden a 
$1,190,063.10, este monto recuperado proviene mayoritariamente de los siguientes 
tipologías: patrimonial $926,616.68, Laboral $171,857.03 y familiar $87,552.89. 

LOGROS DE LA UNIDAD O LÍNEA DE TRABAJO:

Se han orientado importantes esfuerzos para 
contribuir a la mejora continua en el desarrollo del 
proceso Mediación, implementando programas de 
auditorias que permiten apoyar a las unidades locales, 
técnica y administrativamente, así como continuar 
fortaleciendo los conocimientos de los/as mediadores/
as, debido a que el objetivo principal es prestar un 
servicio de mediación con calidad a la población usuaria.

Logros específicos alcanzados:

SISTEMA DE CALIDAD:
•Se modificó el Proceso de Mediación, considerando las 
políticas institucionales como por ejemplo el enfoque de 
Género y las nuevas legislaciones: Ley de Protección Integral 
de la Niñez y Adolescencia (LEPINA); Ley de Igualdad, Equi-
dad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres 
(LIE); Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contra-
venciones Administrativas; y, Convenio con Ciudad Mujer.

AUDITORIA
Se efectuaron 48 visitas a las unidades locales a 
nivel nacional y a los centros de mediación de Ciudad 
Mujer, también, se realizaron los respectivos informes 

de auditoria, con el objetivo de verificar el cumplimien-
to del proceso de Mediación, a la vez proporcionar 
asistencia técnica a los/as mediadores/as, y contribuir 
así  con la mejora continua del servicio de mediación.

CAPACITACIONES
Desarrollo de talleres con el personal de las Uni-
dades de Mediación, para la revisión y adecuación 
del Proceso de Mediación y sus Instructivos.

Curso sobre las Estrategias del Proce-
so de Mediación, para fortalecer el rol de los/
as mediadores/as en la atención de los casos.

Realización de un Foro sobre Métodos Alternativos de 
Resolución de Conflictos, desarrollado en la Universidad 
Tecnológica de El Salvador, el 28 de marzo del 2014.

En cumplimiento al Convenio con el Tribunal Su-
premo Electoral, se realizaron dos jornadas de capac-
itación al personal de mediación, sobre el tema elector-
al, con el objetivo de brindar asistencia en situaciones 
de conflictos en las jornadas electorales del 2014.

Taller sobre Participación Ciudadana, Prevención de Con-
flictos Ambientales y protección del Medio Ambiente, en    el   cual 
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fue desarrollado por CAFTA-DR, en Septiembre del 2013.

Desarrollo del curso básico en mediación so-
cial, por capacitadores del Centro de Media-
ción de Costa Rica, CEMEDCO, abril de 2014.

Taller sobre planes operativos con enfoque de Géne-
ro de la Unidad de Mediación y Conciliación de la PGR.

Taller de revisión y construcción de reformas a la Ley 
Orgánica de la PGR, en el área de  mediación.

Capacitación de la Unidad de Calidad sobre Producto no 
conforme, acciones correctivas, preventiva y de mejora en 
un sistema de gestión de la calidad.

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

Conmemoración del día Nacional de Mediación, en el 
cual se realizaron las siguientes actividades:

•Festival por el dialogo, realizado en alianza con la Alcaldía 
Municipal de San Salvador.

•Foro de análisis: “Intolerancia Social, ¿cuál es la evalu-
ación 21 años después de los Acuerdos de Paz?” 
con invitados expertos en el tema; se contó con el 
apoyo de USAID y la Escuela de Capacitación Judicial.

•Se promociono el servicio de Mediación a través 
de MUPIS, lo cual fue posible gracias al  apoyo de 
UNICEF y la Alcaldía Municipal de San Salvador.

•Se promovió la Mediación en las dos jornadas de elec-
ciones presidenciales  de febrero y marzo del año 2014.

9.5.- PROYECTOS

Formulación y Gestión del Proyecto de Prevención y 
Resolución de Conflictos en la Escuela y la Comunidad, en 
Coordinación con UNICEF.

Formulación y Gestión  para la creación y ejecución 
de “La Unidad de Acreditación para mediadores/as “

Formulación del Proyecto “ Plan de Fortalecimiento de la 
Mediación Comunitaria en la PGR”
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Antecedentes  Históricos de  la Unidad

Los Departamentos  Civil y Comercial, Notariado y 
Jurídico  de la PGR   funcionaron   como tales hasta  el  año 
de  1998,  parte del personal de estos  departamentos  fue  
trasladado  a  la  nueva Unidad  de  Derechos  Reales  y  
Personales,  la  cual  inició sus  actividades a partir del año 
1999. 

Según  Memorias  de Labores,  la  asistencia  legal  
proporcionada  era  limitada  en  esta  área,  por  
ejemplo:  en  el  período  1992 - 1993,  se  
atendieron  849  casos  en  Civil  y  Comercial, y  así  era  
la  media  de  casos  atendidos  por  este  departamento  
hasta  los  años  1997-1998,  que  se atendieron  648.
 
Fue  hasta el  año  1998, en que  se  inició  la  reingeniería  
para  delimitar  los procesos que corresponderían a cada 
Unidad.

Para  el  año  1999,  ya  estaban  funcionando  las  
Unidades  de  Atención  al  Usuario,  incluyendo la  Unidad  
de  Derechos Reales  y  Personales,  y los  casos  atendidos  
se  incrementaron  significativamente  de   648  en  1996-
1997  a  12,216, según Memoria  de  Labores  1998 – 1999.

El  Estado,  a  través  de  la  PGR,  contribuye  a  que  
las  personas  de  escasos  recursos  económicos  
puedan  conservar  y  defender  los  derechos  de  pos-
esión  y  propiedad  de  sus  bienes,  especialmente  los  
referidos  a   inmuebles,  así  como  a   equilibrar  la  
balanza,  en  cuanto  al  acceso  a  la  justicia  de  todas  
aquellas  personas  que  no  tienen  capacidad  económica  
para  el  pago  de  honorarios  de  Abogados  o  Notarios.

La  Defensa  Pública,  en  el  área  de  los  Derechos  
Reales y Personales,  se  fundamenta  principalmente  
en  la  defensa  del  derecho  a  la  tenencia,  posesión  
y  propiedad  de  los  bienes  muebles  e  inmuebles  
de  las  personas  de  escasos  recursos  económicos.

Uno  de  los  problemas  mas  frecuentes   que  tienen  las  
personas  de  escasos  recursos  económicos  es  la  falta  
de  legalización  de  sus  tierras; ya que  al  no  tenerlas  
debidamente  inscritas  en  el  CNR,  corren  el  riesgo  
de que  otras  personas  con  capacidad  económica  las  
legalicen,  y  por  lo  tanto,  sean  despojados  de  sus  bienes,  
por  no  tener  capacidad  de  defender  sus  derechos.

Atribuciones  y Funciones de  la  Unidad.
 
De  conformidad  a los  Artículos  31  y  32  de  la  
actual  Ley  Orgánica  de  la  Procuraduría  
General  de  la  República, vigente  desde  el  31  de  
diciembre  de  2008, Derechos  Reales  y  Personales  es  
la  Unidad  encargada  de   proporcionar asistencia legal y 
administrativa  de carácter legal, a  las personas de escasos 
recursos económicos que lo soliciten, principalmente en 
las áreas: Civil, Mercantil, Inquilinato, Tránsito, Notariado   
y   otras.

Para  lograr  esos objetivos,  la  misma  Ley  nos  ordena:

Efectuar conciliaciones y gestiones, propia-
mente administrativas, con relación a la propiedad,
posesión y tenencia de bienes raíces o muebles.
Promover e intervenir en representación de perso-
nas, 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. 

De  acuerdo  a  nuestro  procedimiento  de  
trabajo,  la  Unidad  presta  los  siguientes  servicios: 

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 asisten-
cia que brinda la Unidad, así como informar y requerir al 
usuario los requisitos de forma y legales, exigidos por  la ley.

B.- Asistencia  Judicial: Este servicio es proporciona-
do  por las Defensoras y  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.Dentro de las principales solicitudes de  asis-
tencia judicial; tenemos:Diligencias de aceptación de her-
encia,nombramiento de curadores de herencia yacente, 
títulos supletorios,títulos municipales,representación  en  
deslindes necesarios y voluntarios,Inquilinato,



93Memoria de Labores

representación  en  Procesos  por  accidentes de 
tránsito,representación en juicios ejecutivos mercantiles y 
civiles,representación  en  juicios  reivindicatorios, gestio-
nes  Judiciales,etc.

C.- Asistencia  Notarial: Este servicio se  brinda a través 
de Notarios y consiste principalmente, en proporcionar 
asistencia legal relacionada directamente con la  función  
pública  notarial. 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 por  medio de Auxiliares Jurídi-
cos (Estudiantes, Egresados o Licenciados en CCJJ). 
Consiste principalmente en proporcionar asistencia legal 
de carácter administrativo, cuyo fin  es evitar que un con-
flicto o diferencia  entre  dos  o  mas  personas llegue a los 

tribunales. La demanda en este servicio la satisfacemos por 
medio de 3 subprocesos que son: Diligencias Conciliatorias, 
Gestiones Administrativas y Otros Actos Administrativos.

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

Las  principales  asistencias  en  Agrimensura  y  Topografía  
son: Levantamientos  topográficos,  derivados  de  un  proce-
so  que  se  está  siguiendo  en la  Unidad de  Derechos  Reales  
de  las  17  Procuradurías  Auxiliares,  las  cuales  pueden  ser 
por:  Servidumbres,  remediciones,  particiones, Peritajes  
judiciales  de  Agrimensura, Inspecciones  topográficas  de  
carácter    administrativo,  problemas de  linderos  y  otros. 

La  Unidad  de  Derechos  Reales  y  Personales  presta  
asistencia  legal  en  las  17  Procuradurías  Auxiliares  
distribuidas  en  toda  la  República,  en  cada  una  de ellasse  
debe cumplir  con  los  siguientes   objetivos  y  metas:

3.1.-Proporcionar  y  documentar  asesorías  
que  se  brinden  a  usuarios  de  la  Unidad.
 
3.2.-Proporcionar  Asistencia  Judicial,  inician-
do  los   expedientes respectivos  con  el fin  de  
promover  diligencias  de  jurisdicción  voluntaria  y  
representar  a las  personas  demandadas  en  pro-
cesos  civiles,  mercantiles,  inquilinato,  tránsito  y  otras.

 
3.3.-Proporcionar  Asistencia  Legal  de  Carácter  Admin-
istrativo, abriendo  expedientes  de  Conciliaciones  Ad-
ministrativas,  Gestiones  Administrativas  y  otros  Actos  
Administrativos.
 
3.4.-Proporcionar  Asistencia  Notarial,  abrien-
do   expedientes  notariales,  con  el  fin  de  otor-
gar  escrituras  públicas  o  actas  notariales  relaciona-
das  con  Compraventas,  donaciones,  cancelaciones  
de  hipotecas,  cesiones  de  derechos  hereditarios,  etc.  
Paracumplir  con  estos  objetivos  se  cuenta  con  el  siguien-
te  recurso  humano,  distribuido  en  las  17  Procuradurías  
Auxiliares.

 Plan  de  Trabajo  de  la  Unidad  de Derechos  Reales  y  PersonalesObjetivos  de  acuerdo  
a la  Ley  Orgánica de  la PGR.
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Análisis  de  Resultados del  Plan  de  Trabajo  de  la  
Unidad. 

Es  de  hacer  notar  que  la  Unidad  de  Derechos  Reales  
y  Personales,  a  pesar  de  ser  una  Unidad  que  sólo  
cuenta  con   50  abogados,  3  notarios,  13  auxiliares  
jurídicos  y  2  colaboradoras  administrativas, cumple  con  
las  metas  proyectadas  y  exigidas  por  la  ley.Debido  a  
la  falta  de  recurso  humano  en  algunas  Procuradurías  
Auxiliares,  el  servicio  se  presta,con  las  siguientes  limi-
tantes:   la asistencia  judicial se  proporciona  en  las  17  
Procuradurías  Auxiliares,  la  asistencia  notarial  solamente  
se  proporciona  en  3  Procuradurías  Auxiliares  que  son:  
San  Salvador,  San  Miguel  y  Santa  Tecla;la  asistencia  
administrativa  se  proporciona  en  las  17  Procuradu-
rías  Auxiliares,  siempre  y  cuando  la  demanda  judicial  
lo  permita. Debido  a  que  sólo  tenemos Auxiliares  
Jurídicos  en San Salvador,  Santa  Tecla,   Cojutepeque,  
Soyapango  y  Sensuntepeque, en  el  res-
to de  Procuradurías  Auxiliares   son  los  
abogados  quienes  proporcionan  este  servi-
cio,  pero  dando  prioridad  a  los  casos  judiciales.

Con  el  fin  de  verificar  si  se  está  cumpliendo  con  
las  metas,  la  Coordinación  Nacional  realiza  audi-
torías  legales,  de  Calidad  y  monitoreo  de  las  es-
tadísticas  en  cada  una  de las  Procuradurías  Auxiliares;  
adicionalmente,  se  han  establecido  objetivos  de  Calidad,  

por  medio  delos  cuales  se  mide  el  nivel  de  productivi-
dad  de  la  Unidad,  así  tenemos  los  siguientes  objetivos:

1.-Verificamos  cuántos  expedientes  de  
conciliaciones  administrativas  se  abrieron  en  el  
mes,cuántas  de  éstas  se  llevaron  a  cabo  y cuán-
tas  audiencias  se realizaron en ese período.  

2.-  Damos  seguimiento  a  los  expedientes  judiciales que  
se  abrieron  en  el  mes  y  cuántos  de  estos  expedientes  
fueron  promovidos  ante  los  tribunales  en  ese  mismo 
período;

 3.- Cuantificamos los  expedientes  notariales  abier-
tos  en  el  mes  y  establecemos el número  de  éstos 
que fueron  tramitados  en  ese tiempo.Con  mucha  sat-
isfacción  podemos  decir  que  en  el  período  de  esta  
Memoria  se cumplieron  los  3  objetivos,  superan-
do  en  su  mayoría,  la  meta  proyectada  en  las  17  
Procuradurías  Auxiliares. 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - PGR
UNIDAD  DE  DERECHOS  REALES  Y  PERSONALES

N OBJETIVOS INDICA-
DORES

FORMA DE CALCULO META META
CUMPLIDA

Lograr el mayor número de audiencias 
conciliatorias en la fase administrativa 
en el mes. 

Proporcionar asistencia judicial y 
notarial a personas de escasos recursos 
económicos que lo soliciten

%

%

%

No. de audiencias conciliatorias 
realizadas en el mes / Total de 
expedientes de conciliación 
abiertos en el mes 

50% - 60% 87%

No. De expedientes  promovidos 
en sede judicial en el mes / Total de 
expedientes judiciales abiertos en el 

50% - 60% 82%

No. De casos notariales resueltos 
efectivamente en el mes / Total de 
expedientes notariales abiertos en 
el mes 

60% - 70% 87%

1

2
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Logros 

A) Mantenimiento  del  Certificado  de  Calidad  
bajo  la  norma  ISO9001:2008,  EN SAN  SALVA-
DOR,  SAN  MIGUEL, SANTA ANA, LA  LIBER-
TAD, SAN VICENTE,  APOPA  Y  SOYAPANGO.

Hemos  logrado  mantener  estandarizado  el  proceso  de  
trabajo  de  la  Unidad, a  nivel  nacional,  es  decir,  en  las  
17  Procuradurías  Auxiliares,  aunque  sólo  son  objeto  
de  auditoría  externa  las  7  mencionadas  anteriormente.
 
La  Coordinación  Nacional  realiza  3  auditorías  le-
gales  que  contemplan  auditorías de  Calidad  y  
Monitoreo  de  las  metas  de  cada  Procuraduría  Auxiliar.

B) Capacitaciones
La  Coordinación  Nacional  de  la  Unidad  de  Derechos  
Reales  y  Personales,  a  solicitud   de  los  empleados  de 
la  Unidad,  proporcionó  Capacitación  sobre  el  Código  
Civil,  de la siguiente forma: Sucesiones  y  donaciones,  
Diligencias  de aceptación  de  herencia,  y  Partición  de  
Bienes.También  se  impartió  la  capacitación  denominada  
“Objeciones  y  Estrategia  de  Defensa  en  materia  Procesal  
Civil  y  Mercantil”.  Al mismo tiempo,  se  instruyó  a todo  el  
personal  de  la  Unidad  con  la  capacitación   denominada  
“Los  Derechos  Reales  y  Personales  con  Perspectiva  de  
Género”, logrando  capacitar  a los  68  empleados  que  
están  distribuidos  en  las  17  Procuradurías  Auxiliares. 

C) Retos
Los  principales  desafíos  que  tiene  la  Unidad  de  
Derechos  Reales  y  Personales,  son:  cumplir  con 
lo  establecido  en la Ley  Orgánica  de  la  PGR, 
como  es:  proporcionar  asistencia  legal, administrati-
va  y notarial  en  las  17  Procuradurías Auxiliares. En 
este momento,  solamente  la  asistencia  judicial  se 
 proporciona  en  un  100%;  la  asistencia  administrativa  
se  brinda  siempre  y  cuando  la  demanda  de  servi-
cios  judiciales  lo  permita, ya  que  no  se  cuenta  con  
auxiliares  jurídicos  en  las  17  Procuradurías  Auxiliares. 
La  Asistencia Notarial   únicamente  se  proporciona  en   
San Salvador,  San Miguel   y  Santa  Tecla;  en  el  res-
to  de  Procuradurías  no  se  ha  nombrado  Notario. 

D) 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  emplea-
dos  públicos y  municipales  en  Juicios  de  Cuentas.  

También  se  trabaja  con  la  Secretaría  de  Inclusión 
Social  y  el Departamento  de  Proyección  Social  de 
la  Presidencia  de  la  República,  atendiendo  a  perso-
nas  que  solicitan  asistencia  legal  al  Señor  Presidente  
de la  República  o  a  la  Primera  Dama  y  que  son  
remitidos  a  la   Unidad  de  Derechos  Reales  y  Personales. 
También con el Centro  Nacional  de  Regis-
tros,  a  quien  constantemente  estamos  solicitan-
do  su  colaboración  en  la  extensión  de  certifica-
ciones,  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   gestion-
ar,  promover  o  diligenciar  problemas,  a  solicitud  de  
los usuarios  de  nuestros  servicios,  por  lo  que  estamos  
cumpliendo  con  los  mandatos  legales  establecidos. 

Datos  Estadísticos

De  junio del 2013  a  mayo  del  2014, la  Uni-
dad  abrió 6425 expedientes,  se  trabajaron 2878  
expedientes  de  años  anteriores  y  se documentó  un  
total  de 8326  asesorías,  para  sumar  una  asistencia  legal 
total   de  17629,  que  se  proporcionó  de  forma  directa.
 
Otro  dato  importante  es  que  en  la  Unidad, 
entre  junio  2013  a  mayo  2014,  el  56%  fuer-
on mujeres  las  que  solicitaron  asistencia  le-
gal,  contra  un  44%  de  atención  legal  a  hombres. 

A  continuación  se  presentan  los  siguientes  
cuadros  y  gráficos  de  las estadísticas  de  la  Unidad  de  
Derechos  Reales  y  Personales. 
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Gráfico  de  pastel  en  el  que  se  muestra  los  porcentajes  de  asistencia  legal  por  procesos  
administrativo,  judicial  y  notarial. 

52%38%

10%

Porcentaje por Procesos Administrativos, Judiciales, Notariales
Memoria de Labores Junio 2013 a Mayo 2014

ADMINISTRATIVOS JUDICIAL NOTARIAL

56%

44%

Porcentaje de Personas Atendidas en los Procesos Administrativos, Judiciales, Notariales
Memoria de Labores Junio 2013 a Mayo 2014

M H

Gráfico  de  pastel  por  medio  del  cual  se  muestra  los  porcentajes  de  personas  por sexo  
atendidas  en  la  Unidad  de  Derechos  Reales  y  personales. 
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Gráfico  de  Barras  en  donde  se  muestran  por  Procuraduría  Auxiliar,  la  atención  
proporcionada  por  sexo,  clasificadas  en  mujeres  y  hombres.     
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Gráfico  de  barras  clasificado  por  Procuraduría  Auxiliar  y  por  procesos  administrativo,  judicial y  notarial.
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Gráfico  de  barras  en  donde  se  muestran  las  Asesorías  documentadas  clasificadas  por  Procuraduría Auxiliar. 

Gráfico  de  barras  de  la  asistencia  judicial  proporcionada  clasificada  por  Procuraduría  Auxiliar. 
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Gráfico  de  barras  de  los  expedientes  Administrativos  de carácter   legal  abiertos  en cada  Procuraduría Auxiliar. 
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Gráfico  de  barras  de  los  expedientes  notariales  abiertos  en  cada  Procuraduría  Auxiliar,  cabe  destacar  que  solamente  se  
tienen  notarios  en  las  Procuradurías  Auxiliares  de  San Salvador,  San  Miguel  y  Santa  Tecla  en  el  

Departamento  de  La  Libertad.
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UNIDAD DE CONTROL
DE FONDOS A TERCEROS
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EVOLUCION HISTORICA DEL SISTEMA DE CUOTAS 
ALIMENTICIAS EN EL SALVADOR

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA UNIDAD

Mediante el Decreto Legislativo No. 603 de fecha 4 
de marzo de 1952, publicado en el Diario Oficial, No. 
54, tomo 154 de fecha 18 de marzo de 1952, se pro-
mulga la Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual en 
su SEGUNDA PARTE correspondiente a los Arts. 23 al 
64, establece las atribuciones de la PROCURADURIA 
GENERAL DE POBRES.

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DE LA UNIDAD

Adscrita a una de las dependencias, como era  la 
SECRETARIA GENERAL se crea la Sección Contable y 
de Depósitos, según los Art. 32 y 33 de esa misma Ley, 
cuya atribución principal hacia el usuario, era el recibir las
cantidades de dinero y efectos personales que 
depositaran los obligados de las cuotas alimenti-
cias, extendiéndole un recibo a los enterantes y 
exigiéndoselos a los destinatarios, situación que permanece 
hasta diciembre del año 2000, cuando se promulga la prim-
era Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Repúbli-
ca de fecha  7 de diciembre del año 2000,  según Decreto 
Legislativo No. 212, publicada en el diario oficial No. 241, 
tomo 349 de fecha 22 de diciembre de ese mismo año.

A partir de esa fecha, la Unidad Financiera 
Institucional hasta diciembre del año 2008, pasa a 
manejar y controlar administrativamente al Sistema 
de Cuotas Alimenticias, denominada “La Contable”, 
con oficinas en los catorce departamentos del país.

Es a través del Acuerdo 5-A de fecha 5 de enero de 2009, 
cuando el Procurador General de la República,  suscribe 
la creación de la Unidad de Control de Fondos de Ter-
ceros, de conformidad al artículo 50 de la Ley Orgánica 
vigente a partir de ese año, teniendo como función el 
manejo administrativo financiero de los fondos deriva-
dos de obligaciones alimenticias, arreglos conciliatorios 
en material laboral, Derechos  Reales y Otros, debiendo 
gestionar de oficio el pago de las cuotas 
alimenticias, pudiendo aperturar cuentas y 
establecer fondos en beneficios e los menores y 
adultos mayores beneficiarios por el régimen de 
cuotas alimenticias provenientes de intereses, 
saldos bancarios, donaciones   y   subsidios del gobierno.

Como puede observarse, se amplían las atribuciones 
de dicha Unidad  y pasa a recibir, custodiar y entregar
 fondos a sus beneficiarios,  provenientes,  no 
solo de la Unidad de Familia, sino también de las 
conciliaciones  del Área laboral,  de Derechos 
Reales y Personales  y otros, como podrían ser 
los provenientes de los Acuerdos de Mediación y 
arreglos conciliatorios penales por mora u otra na-
turaleza, que así se requiriesen por las partes.

Servicios que presta la Unidad a las usuarias(os):

1.Recepción del Pago de Cuotas Alimenticias y 
prestaciones conforme a Ley,  por concepto de:

       a. Depósitos Personales del Alimentante o 
            Demandado.

       b. Depósitos de Empresa Privada o Instituciones 
            del Estado, mediante Planillas por Ordenes 
            de Descuento a empleados.

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

        d. Control Administrativo del Pago de Cuotas 
            Alimenticias en especie.

En resumen, se receptó  un mayor número de 
depósitos, creciendo a una  tasa anual (2012-2013) 
del 12 %, correspondiendo éstos a 338,402 transac-
ciones de ingresos percibidos en el año, por un monto 
de $ 21, 552,102.01. Beneficiando mensualmente a 
28,244 madres demandantes y 35,000 niños y niñas.

Las Remesas del Exterior ascendieron a $ 297,703.19, 
beneficiando a 1,156 niños.

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

Igualmente se hicieron 413,846 pagos anuales por un 
monto de $21,782,737.68, esta cifra es superi-
or a los ingresos debido al pago de saldos acumula-
dos de años anteriores que se obtuvo a través de citar 
a unas 3,500 usuarias que no se habían presentado 
aperturar cuentas. Además, se pagaron aguinaldos 
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por un total de  $ 1,604,715.55 correspondiente a 
18,757 cuotas beneficiando a un total de 24,832 niños .

3.Emisión de Estado de Cuenta a petición del 
Beneficiario o Representante Legal del Menor, o 
Alimentante.

4.Se emitieron un total anual de 5,944  
Estados de Cuentas a solicitud de las madres/padres 
demandantes y/o representantes de los menores.

5.Consulta a Usuarios en general sobre el depósito  y 
pago de cuotas alimenticias.

6.Se emitieron un total anual de 10,806  autorizaciones 
para la apertura de cuentas de cuentas bancarias a favor de 
los Representantes Legales o Beneficiarios. 

7.Custodia y pago de fondos de obligaciones 
provenientes de Conciliaciones de la 
Unidad de Defensa del Trabajador 
atendiéndose a 1,200 trabajadores de maquila.

8.Otros. Consultas presenciales y telefóni-
cas atendidas de solicitudes de usuarios sobre 
depósitos y pagos de cuotas alimenticias, no 
cuantificadas.

Requisitos del Servicio

1.Aviso de  la Fijación o Modificación de Cuotas 
Alimenticias a la Unidad de Control de Fondos de 
Terceros provenientes de la Unidad de Familia y 
Mediación de la Procuraduría General de la República y 
Tribunales de Familia.

2.Apertura por parte de la demandante de la 
Cuenta Bancaria donde se le depositará la cuota 
alimenticia.

3.Presentación  del DUI de la alimentaria o demandante.

4.Pago de cuotas sujeto a previo depósito bancario por 
parte del demando a la cuenta de la PGR;  ya sea por 
descuento o personal.

DESCRIPCION DEL PLAN DE TRABAJO

Análisis del Cumplimiento de Objetivos y  Metas del Plan 
de Trabajo

•La Unidad cumplió con  su Plan de Trabajo pese a ob-
stáculos imprevistos, como fue el atraso en la conclu-
sión de la automatización de pagos de las Procuradurías 
Auxiliares del interior del país ocasionado por la carencia 
de recursos para contratar los servicios de programación.

Para alcanzar esas metas, la Unidad realiza los 
siguientes Controles al proceso mensualmente:

•Se elaboran cuatro  controles mensuales, por Banco 
(BFA Y CITI) y PAD, un total de 31 informes elaborados 
mes a mes para  un total anual de 1,488 reportes del:

-360 informe de saldos de Libro de Bancos 
anualmente (Colecturías pagadurías)

-324 Conciliaciones Bancarias  (Área conciliaciones)

oSaldos del Inventario de Tarjetas (Colecturías pagadurías), 
no. transacciones.

No. OBJETIVOS META CUMPLIMIEN-
TO ANUAL

1 Asegurar el Control 
Interno y Transpar-
encia en el Manejo 
de los Fondos 

100% entrega con-
ciliaciones en los10 
días hábiles prim-
eros del mes 

100%

2 Rendir Anualmente 
cuentas de los 
Fondos de Cuotas 
Alimenticias.

96% - 99% de 
cuotas pagadas /
recibidas

101%

3 Implementar el 
Sistema CUO para 
las 14 PADS de 
Cuotas Alimenti-
cias.  

100% de la imple-
mentación del 
Sistema

30%

4 Informar del 
Manejo de Cuotas 
Alimenticias 

1 Boletín concluido 1

5 Verificación del 
Cumplimiento del 
Plazo de Pago de 
Cuotas alimenticias 

< 5% de in-
cumplimiento de 
plazos

4.28%

6 Validación de 
pagos, a través  del 
cotejo de ingresos y 
egresos

< 1% de pagos 
indebidos

0.10%
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b) Aguinaldos Recibidos y Pagos

En cumplimiento a los Decretos Legislativos,  140 y 503 de 1997 y 1998, cada alimentante tiene que depositar si 
es pago personal una cuota adicional y si es por Orden de Descuento al Salario, el 30 % del aguinaldo que recibe. 

N° Cuotas Valor N° Cuotas Valor N° Cuotas Valor N° Cuotas Valor Niño Niña Total
San Salvador 7357 689,392.58$      4662 480,583.76$        572 47,150.19$        12,591 1217,126.53$    8614 8802 17416
La Libertad 287 18,155.77$       487 34,239.32$         705 37,820.59$        1,479 90,215.68$        765 735 1500
Santa Ana 339 30,562.47$       133 9,142.96$           306 14,024.64$        778 53,730.07$        540 476 1016
Sonsonate 182 17,083.88$       132 11,984.71$         390 20,931.25$        704 49,999.84$        476 481 957
Ahuachapán 102 9,070.17$         28 1,541.88$           236 12,671.16$        366 23,283.21$        234 283 517
Metapán 12 1,762.53$         8 752.93$              172 8,601.22$         192 11,116.68$        123 117 240
San Vicente 164 14,002.34$       24 2,279.16$           203 9,358.82$         391 25,640.32$        278 252 530
Chalatenango 171 15,150.86$       2 189.47$              381 22,647.37$        554 37,987.70$        382 346 728
Cojutepeque 72 6,703.61$         5 136.50$              205 9,358.86$         282 16,198.97$        201 183 384
Sensuntepeque 40 3,655.45$         5 172.30$              127 6,347.28$         172 10,175.03$        122 138 260
La Paz 46 5,796.04$         19 1,735.92$           363 19,392.65$        428 26,924.61$        237 290 527
San Miguel 215 19,087.44$       79 7,831.92$           241 12,974.03$        535 39,893.39$        398 347 745
Usulután 115 11,364.56$       0 -$                   166 8,139.50$         281 19,504.06$        193 165 358
La Unión 92 8,458.53$         18 1,802.19$           198 13,731.79$        308 23,992.51$        222 210 432
Morazán 60 5,447.81$         0 -$                   134 8,451.42$         194 13,899.23$        151 119 270
TOTAL 9254 855,694.04$  5602 552,393.02$     4399 251,600.77$   19,255 1659,687.83$    12936 12944 25880

UNIDAD DE CONTROL DE FONDOS DE TERCEROS
AGUINALDOS RECIBIDOS 2013- 2014

Totales Beneficiarios
                  AGUINALDOS RECIBIDOS, AÑO 2013-2014 

Sector Publico Sector Privado Personales
Procu. Auxiliar

En la figura siguiente se puede observar que la tendencia anual del monto pagado por 
aguinaldos es creciente, aun ritmo de una Tasa de crecimiento igual al 6.56 % interanual.
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Los egresos ascienden a $  $21,573,514.69  que 
corresponden al 101.0 % de los ingresos del período, 
justificándose la diferencia a pagos en proceso y al hecho 
de que aproximadamente unas 3,500 usuarias que 
no habían abierto su cuenta bancaria en el Banco de 
Fomento Agropecuaria, fueron citadas y atendieron en En cuanto a la tendencia anual del monto de cuotas 

recibidas, como puede observarse en la figura siguiente, 
es creciente. 

d) Remesas del Exterior vía Money Order

A través de los Consulados de El Salvador en los Estados Unidos, Canadá y Costa Rica, los alimentantes residentes en 
esos países cumplen con sus obligaciones de cuotas alimenticias enviando su pago mensualmente vía Money Order.  
El resultado de dichas transacciones se presenta en el cuadro siguiente:

su mayoría aperturar cuentas. Un consolidado de los in-
gresos y egresos se presentan a continuación para dar a 
conocer los movimientos mensuales manejados durante 
el periodo. 
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Logros de la Unidad

•Se concluyó la negociación del Proyecto de Pagos In-
ternacionales con el Banco Promerica, con lo cual es-
tos se podrán realizar con Tarjeta de Debito y Crédito 
a nivel mundial las 24 horas del día durante los 365 días 
del año, favoreciendo a los demandados al disminuirle 
sus costos de viaje, comida y pérdida de ingresos lab-
orales posteriormente, se implementara a nivel nacional.

•Se hizo la semi automatización de los pagos a través de 
un programa temporal realizado por el Área de Concilia-
ciones Bancarias que permitió agilizar estos y atender  una 
mayor demanda.

•Se conciliaron los saldos de inventario de tarje-
tas contra saldos contables de cinco PADS para 
atender señalamientos de Auditoría Interna.

•Se redujeron  un total de 198 Inconsistencias en 
las Conciliaciones Bancarias de las 15 Colecturías Pa-
gadurías  $380,522.61 para una mejora del 8.7 %.

•Se capacitaron a Pagadores y autorizadores (PA) en 
el uso del sistema de pagos BFA ON LINE, con lo 
cual vía web se realizan los pagos de planillas de cada 
PAD, evitando el traslado del pagador y uso de ve-
hículos hacia las agencias del banco, al igual que so-
bre la digitación de planillas de empresas a los colecto-
res de las Procuradurías Auxiliares del interior del país.
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UNIDAD PREVENTIVA
PSICOSOCIAL
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Antecedentes históricos de la Unidad

 GENERALIDADES 
La Unidad ha tenido cambios desde su cre-
ación en el año 1977, nace como la sección de 
Psicología, posteriormente se transforma a  
Departamento de Psicología  y Trabajo Social y en el año 
1999 se le denomina  Unidad Preventiva Psicosocial.

La Procuraduría General de la República de acuerdo 
a la ley y 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 emociona-
les  quienes en algún momento se han enfrentado a 
situaciones de violencia física, psicológica ,abuso o 
acoso sexual, desintegración familiar, pérdida de 
empleo o se imputa algún delito; la  atención se pro-
porciona de forma directa a la persona que lo solicita y 
a su respectivo grupo familiar cuando el caso lo amerita. 

También se colabora con el Sistema Judicial y con 
Unidades de esta Procuraduría en la actuación como peri-
tos en el área de Dictámenes  Psicológicos y Sociales. 

Para este Año 2014 y como resultado del  con-
venio con la Cooperación Española se ha 
planificado continuar trabajando en forma preven-
tiva con jóvenes estudiantes del Tercer Ciclo en  los 
municipios de Mejicanos y Ayutuxtepeque,  donde 
se desarrolla el programa de Asesoría Preventiva 
Psicosocial, en colaboración con la Policía Nacional Civil.

Atribuciones y funciones de la Unidad (ley orgánica)

FUNCION GENERAL 

La Unidad Preventiva Psicosocial tiene por función propor-
cionar atención psicológica y social en beneficio de las per-
sonas y grupos familiares que lo soliciten; la educación en 
familia y la proyección social, que contribuyan a resolver 
la problemática familiar  y la violencia social. (Art. 35 de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República).

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Las funciones de esta unidad están basadas en 
programas y proyectos aprobados por el/la Procurador/a 
General de la República en beneficio de perso-

nas y grupos familiares orientados a la Prevención 
Psicosocial, tales como: Tratamiento Psicologico, Asesoría 
Preventiva Psicosocial y Dictámenes
Psicológicos y Sociales. 

SERVICIOS  QUE BRINDA LA UNIDAD PREVENTIVA 
PSICOSOCIAL

Esta Unidad proporciona a los usuarios/as asisten-
cia en las áreas de Tratamiento Psicológico Preven-
tivo, Asesoría Preventiva Psicosocial y Dictámenes 
Psicológicos y Sociales.Actualmente se cubre el servicio 
geográficamente en las Procuradurías  Auxiliares de San 
Salvador, Soyapango, La Libertad, Santa Ana y San Miguel., 
quedando pendiente su expansión en el resto de Procura-
durías Auxiliares.

A.-TRATAMIENTO PSICOLOGICO PREVENTIVO
El Tratamiento Psicológico Preventivo se brinda a usu-
arios /as con el objetivo de lograr mejorar o mantener 
la salud mental de las personas, grupos familiares, pare-
jas en conflicto, a través de las áreas básicas de Trata-
miento: personal, conyugal, familiar, abuso sexual, vio-
lencia intrafamiliar, maltrato infantil, trata de personas 
y cualquier otra área que comprenda la prevención.

B.- ASESORIA PREVENTIVA PSICOSOCIAL
La Asesoría Preventiva es impartida por personal es-
pecializado y consiste en brindar una serie de char-
las a estudiantes de los Centros Escolares seleccio-
nados  de Tercer Ciclo y a sus padres de familia, que 
coadyuve a minimizar la paternidad y maternidad pre-
coz, la violencia social y relaciones familiares inadecuadas.

El programa de Asesoría Preventiva Psicosocial abarca difer-
entes temáticas: Educación Sexual, El Noviazgo, El Matrimo-
nio, Acoso y Abuso Sexual, Trata de Personas, Maternidad y 
Paternidad Precoz, Violencia Intrafamiliar , Maltrato Infantil, 
Género , Autoestima , Superación Personal, Salud Mental, 
Habilidades para la Vida , Comunicación con los Padres de 
Familia y leyes como LEPINA , LIE,LEIV, Código Procesal 
Penal ( la parte de los delitos por abuso sexual) y otros.

C.- DICTAMEN PSICOLOGICO Y SOCIAL
El Dictamen Psicológico y Social consiste en brindar apoyo 
técnico psicológico y social como peritos en otras Uni-
dades de Atencion al usuario/a  de la PGR en San Salvador, 
Soyapango, La Libertad, Santa Ana y San Miguel que lo so-
liciten o por medio de solicitud de autoridad competente, 
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con dictámenes técnicos  que sirve de soporte en los 
procesos administrativos  o legales en los diferentes tribu-
nales.

REQUISITOS 

Para acceder  a los servicios que brinda la Unidad Preven-
tiva Psicosocial se requiere,

A.- En Tratamiento Psicologico 
         • Entrevista de motivos de Atención 
         • Documento Único de Identidad. (DUI)
         • Firmar como compromiso la Solicitud del servicio.
         • Atender Normas Institucionales las 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 atencion   especifica.

B.- En Programa de Asesoría Preventiva Psicosocial:

        • Ser estudiante de un  Centro Educativo Oficial 
            seleccionado en cualquiera de los grados de 
            Tercer Ciclo.

       • Ser madre y/o padre o pariente 
           responsable del alumno del centro escolar 
           seleccionado.

C.- En  Programa de Dictamen Psicologico y social 

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

        • A solicitud de cualquier Unidad de atención 
            al Usuario/a de la PGR.
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     ANALISIS DEL SEGUIMIENTO DE METAS, CONSOL-
IDADO NACIONAL JUNIO/13 MAYO/14 TRATAMIEN-
TO PSICOLOGICO POR COORDINACION LOCAL

Las metas propuestas de consultas y realizadas a través 
de las cinco Coordinaciones Locales de la Unidad Pre-
ventiva Psicosocial ubicadas en cinco de las Procuradu-
rías Auxiliares de la Procuraduría General de la República  
Soyapango, San Tecla, Santa Ana , San Miguel y San Salva-
dor en el área de Tratamiento Psicológico 
Preventivo fueron :  

San Salvador Meta propuesta: 1570 = 100% 

Meta alcanzada: 1309 consultas = 83%.

Soyapango,   Meta propuesta: 500  = 100%

Meta alcanzada:  587 consultas  = 117%

La Libertad,  Meta propuesta:  513  = 100%

Meta alcanzada:  516 consultas  = 100%

Santa Ana,   Meta propuesta:   594 = 100%

 Meta alcanzada:  614 consultas  = 103%

San Miguel,  Meta propuesta:  743 =  100%

 Meta alcanzada:  697 consultas  =  94 %

Total de Meta Propuesta: 3920 Meta alcanzada : 3723 
consultas.
      
En el cuadro siguiente se desglosa la consulta en tipo de 
atención y total de consultas por género en cada una de la 
Coordinaciones Locales de la Unidad Preventiva 

Las Coordinaciones Locales  de la Unidad 
Preventiva Psicosocial, en términos generales 
cumplieron con el objetivo y la meta porcentual propu-
esta para el año, según se muestra en el cuadro anterior.

El manejo prudente de las metas porcentuales 
propuestas para cada año, por los/as Coordinado-
ras/es es debido a que los usuarios/as varían según las 
necesidades y motivos personales, familiares y otros  por 
los cuales  buscan el servicio de atención  en la institución.

6. Datos Estadísticos

         • Resumen Estadístico de Solicitudes y Casos
            terminados ( estas pueden ser por Fase de 
            ejecución y PAD)

        • Desglose de Solicitudes de Casos por Fase de 
             ejecución (Ej. Administrativa vs Judicial), 
            tipología y PAD, acumulado anual

       • Casos Terminados por Fase de ejecución 
           (Ej. Administrativa vs Judicial), tipología y PAD, 
           acumulado Anual

       • Características de los beneficiarios o 
           usuarios atendidos 

Lo anterior mencionado son sugerencias, cada Unidad 
sabe mejor que reportar, para ahorrar espacio pueden 
ser metas globales o totales generales del periodo.

CUADROS DE ESTADISTICAS Y ANALISIS DE METAS 

Para el período Junio/13 y Mayo/14 la Unidad 
Preventiva Psicosocial identificó 3 objetivos en 
los programas: Tratamiento Psicológico, Asesoría 
Preventiva Psicosocial y  Dictámenes Psicológicos y So-
ciales, con sus respectivos indicadores, fórmulas de 
medición y metas con rangos porcentuales para eval-
uar en forma mensual a través de la matriz de Segui-
miento y Monitoreo del Tablero de Control .Al fi-
nal también se hace el análisis correspondiente de 
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.
 

ANALISIS DE METAS DEL CONSOLIDADO NACIO-
NAL JUNIO/2013 MAYO/2014 DEL PROGRAMA DE 
ASESORIA PREVENTIVA DE ATENCION A PERSONAS 

 Cabe mencionar que el programa de Asesoría Pre-
ventiva Psicosocial este año 2014 se inició en el mes 
de Marzo, para la Coordinación Local de  San Salva-
dor con jóvenes de Tercer Ciclo de Centros Esco-
lares de los municipios de Ayutuxtepeque y Mejica-
nos donde se abarco las temáticas para séptimo grado: 
Genero, Noviazgo y Adolescencia; para octavo grado:  

Violencia, Acoso y Abuso Sexual,  Medios de Comu-
nicación , Trata de Personas y para noveno grado  : 
Paternidad y Maternidad Responsable, Genero y  
Violencia.
    
El programa de Asesoría Preventiva, para la 
Coordinación  Local de San Salvador   en el periodo 
de Jun/13 a Mayo /14 se  proyectó la meta de 6000 
Asesorías Preventivas  y se alcanzó 6076 Asesorías.

De acuerdo a los resultados del programa de Tratamiento Psicológi-
co mostrados en el cuadro, el cumplimiento de la meta propuesta fue 
de 3920 consultas y se realizaron   3723 consultas equivalentes al  95%

COORD. 
LOCALES

FEM MAS TOTAL FEM MAS TOTAL FEM MAS TOTAL FEM MAS TOTAL FEM MAS TOTAL FEM MAS TOTAL FEM MAS TOTAL FEM MAS TOTAL FEM MAS TOTAL FEM MAS TOTAL FEM MAS TOTAL FEM MAS TOTAL FEM MAS TOTAL

SAN Salvador 426 239 665 299 276 575 470 384 854 184 162 346 691 583 1274 42 41 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 457 371 828 374 318 692 415 344 759 3358 2718 6076

SOYAPANGO 100 0 100 169 0 169 112 0 112 32 0 32 20 0 20 85 0 85 28 0 28 40 0 40 144 0 144 130 0 130 144 0 144 114 0 114 1118 0 1118

SANTA ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 25 99 40 13 53 114 38 152
4590 2756 7346

ASESORIA PREVENTIVA PSICOSOCIAL  JUNIO 2013 - MAYO 2014
COORDINACION NACIONAL UNIDAD PREVENTIVA  PSICOSOCIAL 

FUENTE: COORDINACIONES LOCALES DE LAS DIFERENTES PROCURADURIAS AUXILIARES

TOTALESdic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14nov-13jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13
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Las consultas por Dictámenes Psicológicos y 
Sociales de junio/13 a mayo/14  fueron 88, de ellas 
pertenecen al género femenino 49 que equivale al 56  % 
y 39 al masculino que resulta el 44 %. En este caso el 
género no es influyente porque se hacen los dictámenes

Los resultados presentan  el grado de cumplimien-
to de meta. Para el caso la meta propuesta para 
la Coordinación Local de San Salvador 6000 
asesorías y la meta alcanzada 6076, equivale a 
tener un cumplimiento de metas propuesta de  100 %.

En cuanto al genero los resultados del 
programa de Asesoría Preventiva muestran 
que en los centros escolares de los municipios 
atendidos predomina el femenino con un 55% ( 
3358) con respecto al masculino, 45% (2718). Lo 
anterior puede indicar que los padres de familia responsables 
de los jóvenes se están preocupando por su educación.

A estos datos debe sumarse los  gru-
pos  de Autoayuda que trabaja la Coordinación 
local de Soyapango; uno atendido en el 
local de la Coordinación Local conformado por 
mujeres que fueron violentadas en sus derechos 
familiares o sociales y que a través del apoyo gru-

pal, están superando su problemática y otro grupo 
que se atiende en  el Centro de Readaptación para 
Mujeres  de Ilopango, que hacen un total de 1118 
personas atendidas del genero femenino y la 
Coordinación Local de Santa Ana que atendió a 152 
personas, 114 del género femenino y 38 del masculino 
para personas que solicitan apoyo a través de los servi-
cios que presta la Procuraduría General en dicha ciudad.

DICTAMEN PSICOLOGICO Y SOCIAL 

Los dictámenes que ejecuta la Unidad Preventiva Psi-
cosocial, consiste en bridar apoyo técnico como peritos 
lo cual sirve de soporte en los procesos administrati-
vos de la institución u otras, o legales en los diferentes 
Tribunales. Las Coordinaciones Locales de San sal-
vador y San Miguel generalmente atienden este tipo 
de problemática, aún cuando todas pueden hacerlo. 

a solicitud de autoridad administrativa o por 
mandato de autoridad competente. En cuanto al 
resultado  la meta alcanzada equivale 
al cien por ciento ya que este tipo 
consulta esta sujeto a la demanda del servicio.
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EXPEDIENTES ACTIVOS Y FINALIZADOS DEL PERI-
ODO JUN/13 A MAYO/14

Para valorar los resultados del manejo de expedien-
tes por el equipo de psicólogos de la Unidad Preven-
tiva en Las Coordinaciones Locales se hace a través de 
los expedientes activos y finalizados. Llamase expe-
dientes Activos a la suma de expedientes nuevos en 
el mes y a los que trae acumulados del mes anterior.
 Expedientes finalizados son todos aquellos que las 
personas usuarias se les dio por finalizado el tratamiento.

En el periodo junio 13 mayo 14, las Coordinaciones Lo-
cales de la Unidad Preventiva Psicosocial, mantuvieron 
activos 2553 expedientes, (100%) y finalizaron 481 
(19%). De acuerdo a la técnica del semáforo el prome-
dio propuesto mínimo por las Coordinaciones Locales 
fue de 17%, excepto para la Coordinación Local de San 
Miguel cuyo promedio de 80% distorsionaría los datos. 

Meta de casos activos y finalizados por Coordinación 
Local:  San Salvador  17% a 25%; Soyapango: 15% 
a 25%; La Libertad: 20% a 30%; Santa Ana: 15% a 
25% y San Miguel de 80% a 90%.  Promedio mínimo 
porcentual 17%entre 4 Coordinaciones 
Locales , se excluye la Coordinación Lo-
cal de San Miguel por sus metas altas 
porcentuales, lo cual distorsionaría el dato promedio. 

Las Coordinaciones Locales mantienen una meta pru-
dente, debido a que en tres de ellas , Santa Ana , 
Soyapango y La Libertad ,y San Miguel , solo 
un/a profesional de la Psicología, atiende la parte 
técnica y administrativa  y generalmente represen-
tan en su área a la PGR en los diversos comités 
interinstitucional por mandato de el/la Procurador/a 
Auxiliar correspondiente y la de San Salvador 
porque mantiene un elevado numero de casos.     
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CUADRO DE CONSULTAS POR ABUSO SEXUAL

Las consultas por abuso sexual conlleva la atención a los 
usuarios por Acoso Sexual, Agresión sexual y Violación .

Las consultas atendidas por abuso sexual en total son 70  
para el periodo de Jun/13 Mayo/14.Por genero 53 (76%) 
corresponde al femenino y 17 (24%) al masculino. La 
proporción de la consulta  es de 3 a 1 .Aun cuando la 
diferencia es notoria, los resultados muestran que ambos 
géneros están amenazados por la violencia social sexual.

Logros de la Unidad o Línea de Trabajo:

(Inversión en capital humano, capacitaciones, estadísticas, 
becas, talleres recibidos e impartidos, visitas) todo a nivel 
nacional e internacional si hubiese sido posible en el 2013.

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA 
DEL RECURSOS HUMANO DE LA  UNIDAD PRE-
VENTIVA PSICOSOCIAL.

De acuerdo al  Programa de Capacitación de la Uni-
dad Junio/13 a Mayo/14,  se logró capacitar a 43 per-
sonas en dicho periodo. Los  temas estuvieron rel-
acionados a las áreas de Genero, leyes LIEV, LIE, 
Tratamiento a victimas de abuso sexual, Justicia Penal Ju-
venil, Violencia Intrafamiliar, Atención a victimas y agre-
sores, Intolerancia Social, manejo de Auto cuido y otros.

Durante el periodo de  Junio/13  a Mayo/14  per-
sonal de la Coordinación Nacional como de las 
Coordinaciones Locales participaron en 

diferentes eventos que les ha permitido el for-
talecimiento de sus conocimientos y poder así, 
brindar un mejor servicio a los/as usuarios/as. 

               LOGROS DE LA UNIDAD PREVENTIVA  
                                       PSICOSOCIAL.

La Unidad Preventiva Psicosocial ha obtenido 
varios logros por el trabajo coordinado con las dife-
rentes unidades internas de la PGR, tales como:

a)Se ha proporcionado asistencia a las escuelas 
de los municipios de Mejicanos y Cuscatancingo,  
en el marco del desarrollo de Prevención de 
la violencia y el delito, impulsado para estas 
comnidades de acuerdo al desarrollo del “Proyecto
Plurianual del Fondo de Fortalecimiento
Insticional del Sector Justicia MJSP-PNC”.

b)También se   impulso el plan piloto de   
Asesoría Preventiva basados en el estudio que 
realizó la UTEC bajo convenio con  la PGR 
ejecutado en  el municipio de Ayutuxtepeque.  
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OFICINA PARA
ADOPCIONES
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ANTECEDENTES HISTORICOS

INTRODUCCION

La Ley Orgánica  de la Procuraduría General de la 
República, de fecha 3 de diciembre de 2008, en 
su Artículo 12 numeral 5,  faculta al Procurador o 
Procuradora General de la República para Autorizar la fili-
ación adoptiva, administrativamente, por lo que  de con-
formidad a lo establecido en el artículo 51 de dicha nor-
mativa, se crea la Oficina Para Adopciones, como unidad 
específica y especializada  la cual se puede abreviar OPA.

En materia de adopción internacional, la Procuraduría 
General de la República desarrolla el proceso administra-
tivo por medio de la OPA, como parte de la Autoridad 
Central en el marco del Convenio de la Haya relativo a la 
Protección del Niño y a la Cooperación en Mate-
ria de Adopción Internacional, el cual fue ratificado 
por El Salvador el 17 de noviembre de 1998; asimis-
mo desarrolla el proceso administrativo de adopción 
nacional teniendo como función principal tramitar y re-
solver administrativamente en forma gratuita, las so-
licitudes de autorización de adopción de niños, niñas y 
adolescentes, y todos los procesos o diligencias que 
sean necesarios para tal fin, garantizando el interés su-
perior de la niñez y respetando sus derechos funda-
mentales,  así como el seguimiento post-adoptivo.

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DE LA UNIDAD

En ese contexto la Oficina Para Adopciones, tiene como 
principios rectores:

El interés superior del niño, niña o adolescente, es de-
cir, garantizar toda 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: garantizar el 
derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser criado 
y desarrollarse en su familia de origen nuclear o am-
pliada, en una familia sustituta o la adopción nacional.

El principio de subsidiariedad de la 
adopción internacional: es decir, que a un niño, niña o 
adolescente le será asignada una familia extranjera solo 
n reunión conjunta entre la Procuradora General de la 
República y el Director Ejecutivo del ISNA, a

La garantía especial de la adopción: 
Toda adopción debe ser autorizada por la 
Procuradora General de la República y decreta-
da por  el Juez de Familia  del domicilio del adoptado.

La cooperación y comunicación entre las in-
stituciones  que conforman la autoridad central.

La prohibición de beneficios indebidos, es decir 
que no medie pago o compensación de clase algu-
na para otorgar el consentimiento para la adopción.

Conservación de la información: garantizar el resguar-
do y custodia de la información relativa a los orígenes del 
adoptado, la identidad de sus padres, así como su histo
rial        médico       y de origen. Dicha información es 
reservada y únicamente podrá tener acceso a la misma el 
adoptado.

Información y Asesoría: Se refiere a la asistencia brin-
dada a los solicitantes de adopción, madre o padre
 biológicos, niños, niñas y adolescentes adoptados, ase-
gurándose que los mismos han sido convenientemente 

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.Tramitar y resolver administrativamente las solicitudes  
de autorización de adopción nacional e internacional.

2.Brindar información y asesoría a los solicitantes de adop-
ción, asesorándolos adecuadamente sobre el trámite ad-
ministrativo y judicial de la adopción, tiempos de espera, 
rango de edad, requisitos legales, documentación requeri-
da, consentimientos, prohibiciones y efectos de la adop-
ción.

3.Llevar a cabo el proceso de calificación de idoneidad de 
las familias  solicitantes de adopción nacional, en 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 un niño, niña o adolescente.

4.Calificación de los estudios psicológicos y sociales prac-
ticados por especialistas particulares, a los solicitantes de 
adopción nacional, a fin de determinar su aptitud para 
poder adoptar.

5.Calificación de los estudios psicológicos y sociales real-
izados por especialistas en el extranjero, a los solicitantes 
de adopción internacional, para conocimiento en reunión 
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OTROS SERVICIOS

1.Brindar asesoría a los padres/madres biológicas que 
deban otorgar su consentimiento para la adopción, ase-
gurando su debida información en que consiste  dicho 
consentimiento y de las consecuencias que conlleva, en 
particular en lo relativo a la ruptura de los vínculos jurídicos 
entre el niño, niña y adolescente  y su familia biológica;
 
2.Brindar asesoría a los adolescentes, a partir de los 12 años, 

que han sido declarados sujetos de adopción y puestos a 
disposición de la Señora Procuradora General de la Repúbli-
ca, en relación a otorgar su conformidad  o no con la adop-
ción, informándole de las consecuencias de la adopción.
3.Promover diligencias administrativas de asentamiento de 
Partidas de Nacimiento de los niños o niñas de filiación 
desconocida.

4. Promover Diligencias  de Rectificación de Parti-
das e Nacimiento de niños, niñas o adolescentes suje-
tos de adopción, así como de madre/padre biológico 
que deban otorgar su consentimiento para la adopción.

5.Promover Diligencias de Estado Familiar de Nacimiento 
o Defunción, según sea el caso, de padres/madres biológi-
cas.

6.Promover Procesos de Pérdida de Autoridad Parental de 
niños, niñas y adolescentes declarados sujetos de adop-
ción, que se encuentren en estado de abandono por parte 
de sus progenitores y que sea imposible su localización.

7.Promover Diligencias de Declaratoria Judicial de Inca-
pacidad en los padres/madres que presenten alguna causa 
de incapacidad según la ley y que deban otorgar su consen-
timiento para la adopción de sus hijos menores de edad.

ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

La Oficina Para Adopciones está ubicada en el primer 
nivel de la Torre PGR, donde se brinda asesoría y asis-
tencia legal a todos los solicitantes del proceso de adop-
ción;  sin embargo a fin de facilitar el acceso a los servicios 
de la PGR, el proceso de adopción nacional se aplica a 
las Unidades de Defensa de la Familia, Niñez y Adoles-
cencia de las Procuradurías Auxiliares Departamentales 
en el ámbito nacional, a excepción de la Procuraduría 
Auxiliar de San Salvador, quienes reciben las solicitudes 
de autorización de Adopción Nacional, la que posterior-
mente es remitida a la OPA para su respectiva calificación.

TRABAJO INTERINSTITUCIONAL

Para garantizar que en toda decisión administrati-
va tomada a favor de un niño, niña o adolescen-
te, se  priorice el principio del interés superior  de la 
niñez, la OPA interactúa en el proceso de adopción 
nacional e internacional y mantiene las relaciones de 
apoyo interinstitucional con las siguientes entidades:

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.

6.Verificar la situación jurídica de los ni-
ños, niñas y adolescentes en situación de 
adoptabilidad, así como su entorno familiar de origen.

7.Abrir y tramitar los expedientes de niños, niñas 
y adolescentes sujetos de adopción determinada.

8.Localizar a madre/padre biológico del niño, niña 
o adolescente sujeto de adopción, a fin de obten-
er los consentimientos  requeridos para la adopción.

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

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

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

12.Tramitar y resolver las solicitudes de autorización 
de organismos acreditados para la adopción inter-
nacional para actuar en El Salvador  en materia de 
adopción internacional.

13.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.
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El grafico siguiente nos muestra que las solicitudes de Adopción Nacional son un 83% y las solicitudes de adopciones 
por padres extranjeros son de un 17% El  Rango de edad de los solicitantes tanto de los individuales como los conjunta 
(pareja) es de 36 a 45 años, siendo este un  45% del total seguido del rango que va desde los 46 a 55 años.

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la 
Niñez y Adolescencia

Juzgados Especializados de la Niñez y Adolescencia

Juzgados de Familia

Autoridades Centrales de los países suscritos al Con-

venio de la Haya relativo a la Protección del Niño y a 
la Cooperación en Materia de Adopción Internacional

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

Consulados de los países receptores

 OBJETIVO 1 INDICADOR FORMA DE CAL-
CULO

METAS CUMPLIMIENTO  INDICADOR 
ANUAL

Proponer padres 
adoptivos con el 
fin de facilitar la 
selección idónea 
de una familia

Familias aptas para 
proceso de adop-
ción entre el total 
de solicitudes para 
adopción

% 70% - 90% 87 / 100 87%

OBJETIVO 2 INDICADOR FORMA DE 
CALCULO

METAS  INDICADOR 
ANUAL

Cumplir con 
los plazos de la 
investigación 
social para la 
celeridad del 
proceso de 
adopción

# de informes 
de investig-
ación social  
presentados 
/# de informes 
asignados

% 70% - 90% 189 / 218 86.69%

OBJETIVO 3 INDICADOR FORMA DE 
CALCULO

METAS  INDICADOR 
ANUAL

Cumplir con 
los plazos de 
evaluación 
psicológica 
para la 
celeridad del 
proceso de 
adopción

# de informes 
psicológicos 
presentados / 
# de informes 
asignados

% 70% - 90% 76 / 81 93.83%

ADOPCIONES SOLICITUDES RECIBIDAS EDAD   DEL 
SOLICITANTE
        18- 25   26 - 35    36 – 45  46 – 55 56 ó más

GENERO CONJUNTA     INDIVIDUAL         M    F  M       F   M       F  M      F   M      F M F DETER-
MINADO

INDETERMINADO

NACIONALES 60                                  23           0-0      6-12      24-45    25-18       6-7 61 82 57 26
EXTRANJERAS 13                                   4        3-6    10-11      0-0 13 17 1 16
TOTAL 73                                  27      6-12      27-51    35-29      6-7 74 99 58 42
TOTAL GENERAL                       100               0       18         78       64       13             

EXP NNA INI-
CIADOS

                      106                 

TOTAL EXP 
INICIADOS

                      206

   

TOTAL TOTAL

173 100
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El grafico nos hace una comparación de las solicitudes recibidas de Adopción Nacional y de adopción con las Adop-
ciones solicitadas por Extranjeros, se observa que en el caso de las adopciones nacionales un 68.67% es de niño, niña 
o adolescente determinado, y un 31.33% es solicitud de adopción de NNA indeterminado; en el caso de las solicitudes 
por extranjeros un 05.88% es de  niño, niña o adolescente determinado y un 94.12% de NNA indeterminado. 

Beneficiarios:

El siguiente cuadro muestra a un total de 84 niños, niñas y adolescentes adoptados, de los cuales 49 son del 
sexo masculino y 35 del sexo femenino, que fueron acogidos por familias con un total de 75 adopciones na-
cionales concluidas y 9 adopciones extranjeras concluidas, siendo que del total  de los niños, niñas y ado-
lescentes adoptados, 6 se encontraban acogidos bajo la medida de protección de colocación institucion-
al,  dándosele cumplimiento al principio de subsidiariedad de la adopción nacional sobre la internacional.

ADOPCIONES SOLICITUDES RECIBIDAS EDAD   DEL 
SOLICITANTE
        18- 25   26 - 35    36 – 45  46 – 55 56 ó más

GENERO CONJUNTA     INDIVIDUAL         M    F  M       F   M       F  M      F   M      F M F DETER-
MINADO

INDETERMINADO

NACIONALES 60                                  23           0-0      6-12      24-45    25-18       6-7 61 82 57 26
EXTRANJERAS 13                                   4        3-6    10-11      0-0 13 17 1 16
TOTAL 73                                  27      6-12      27-51    35-29      6-7 74 99 58 42
TOTAL GENERAL                       100               0       18         78       64       13             

EXP NNA INI-
CIADOS

                      106                 

TOTAL EXP 
INICIADOS

                      206

   

SOLICITUDES CONCLUIDAS DE JUNIO 2013 A MAYO 2014, NIÑEZ BENEFICIADA 

DETERMINADO INDETERMINADO

GENERO CONJUNTA INDIVIDUAL M F M F M F M F M F

NACIONALES 58 16 19 20 17 7 3 4 2 3 41 34 75 75

EXTRANJERAS 6 3 2 0 5 1 1 0 0 0 8 1 4 5 9

TOTAL 64 19 21 20 22 8 4 4 2 3 49 35 84

EXP NNA 
FINALIZADOS
TOTAL GENERAL

EXP FINALIZADOS

Solicitudes de 
adopcion 
nacional.

83

166

ADOPCIONES SOLICITUDES CONCLUIDAS EDAD DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE BENEFICIADO TOTAL NNA ADOPTADO ADOPCIONES 
REALIZADAS

0 –  5 06-10años 11-15 años 16 ó más
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LOGROS Y AVANCES 

1.Promoción en diferentes medios de comunicación televisivo, radial y escrito, de la Adopción Nacional como 
institución jurídica de protección familiar y social, a fin de dotar a un niño, niña o adolescente de una familia que asegure 
su bienestar y desarrollo integral, cuando carezca de ésta.

2.Participación en la elaboración y revisión del anteproyecto de la Ley de Adopciones, a solicitud de la Comisión de la 
Familia, Niñez y Adulto Mayor de la Honorable Asamblea.

3.Se  han resuelto cuatro solicitudes remitidas por la Autoridad Central de los Estados Unidos de América, en relación 
a declarar la residencia no habitual en El Salva dor de 1 adolescente y 3 mayores de edad, adoptados en forma nacional 
en dicho país.

El siguiente grafico hace una consolidación de las Adopciones y nos indica que el 89.29% de los niños 
y niñas  adoptadas quedan con familias nacionales y un 10.71% son adoptados por padres extranje-
ros, reafirmando la visión de la Procuraduría General en darle prioridad a la Adopciones Nacionales.



CENTRO DE 
PRACTICA JURIDICA
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Antecedentes históricos de la Unidad

El Centro de Práctica Jurídica proporciona a estudiantes, 
egresados(as) y graduados(as) de diferentes Centros 
Educativos de secundaria y nivel superior, públicos o 
privados, la oportunidad de realizar Prácticas Jurídicas, 
que son aquellas actividades que el 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 graduarse como de bachilleres u 
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 y graduados, inculcando en ellos un alto gra-
do de sensibilización con las necesidades de las personas 
que requieren los servicios de nuestra noble institución. 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS QUE REALIZAN LOS  
Y LAS PRACTICANTES (PRÁCTICAS JURIDICAS Y 
PRÁCTICAS PROFESIONALES) Y ESTUDIANTES EN 
HORAS SOCIALES DENTRO DE LA PGR.

A los estudiantes y/o profesionales que asignamos a 
cada unidad de nuestra institución, se les inculca el res-
peto a los valores familiares, de igual forma se fortalecen 
sus conocimientos teóricos por medio de la práctica, al 
desarrollar actividades jurídicas. En el caso de las perso-
nas que se inscriben para realizar  prácticas jurídicas, co-
laboran en la atención de las personas que requieren de 
nuestros servicios, en algunos casos elaboran escritos, 
acompañan a los abogados a sus audiencias, brindando 
asistencia legal a sedes policiales, entre otras actividades 
de la Unidad, así como colaboran en las actividades ju-
diciales y administrativas que le asigna su orientador. 
Los estudiantes que también realizan Horas Sociales o 
Prácticas Profesionales apoyan en todo tipo de tareas 
administrativas que se requieren  en los servicios que se 
prestan, además en caso de ser necesario se apoya en 
proyectos específicos que se requieren por las unidades 
operativas, de apoyo institucional y/o administrativas.

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

No. Objetivo Indicador
Fórmula de 

cálculo
Meta Ejecutada Ejecutada Ejecutada Ejecutada Ejecutada Ejecutada Ejecutada Ejecutada Ejecutada Ejecutada Ejecutada Ejecutada

%

No. De 
prcticantes 

realizando sus 
práctica 

jurídicas / Total 
de practicantes 

inscritos

85% a 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

%

No. De alumnos 
realizando sus 

horas sociales / 
No. De 

estudiantes 
inscritos

95% a 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

%

No. De alumnos 
realizando sus 

prácticas 
profesionales / 

No. De 
estudiantes 

inscritos

95% a 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2

Documenta
r y 
desarrollar 
el Proceso 
de 
evaluación, 
selección, 

%

Encuesta de 
satisfacción a 

todos los 
prácticantes y 

de horas 
sociales / Total 

de 
inscripciones

80% a 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

%

Actividades 
desarroladas / 

Actividades 
asignadas a 
estudiantes 
egresados o 
graduados

85% a 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

%

No. De informes 
presentados / 

No. De informes 
observados

40% a 60% 46% 40% 44% 44.44% 46.00% 12% 40% 44% 46% 43% 43.00% 44%

1

Facilitar la 
ejecución a 
estudiantes
, egresados 
y graduados 
que se 
encuentran 
realizando 
práctica 
jurídica y a 
estudiantes 
que 
realizan  
horas 
sociales y 
prácticas 
profesional

3

Contribuir a 
que el 
estudiante 
de Práctica 
Jurídica, 
practicas 
profesional
es y horas 
sociales 

2013 2014

Anexo 1B
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - PGR

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL TABLERO DE CONTROL, 2013

PROCURADURÍA AUXILIAR DE 
UNIDAD ORGANIZATIVA UNIDAD ESPECIALIZADA DE PRACTICA JURIDICA

RESPONSABLE

Atribuciones y funciones de la Unidad (ley orgánica)
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1.De junio 2013 a mayo 2014 se ha cumplido en un 
98% el objetivo de facilitar la ejecución a estudiantes, 
egresados y graduados en prácticas jurídicas y a es-
tudiantes en horas sociales y prácticas profesionales.

2.De junio 2013 a mayo 2014 se han diseñado, 
documentado y desarrollado procesos de evaluación, 
selección, permanencia y seguimiento del practican-
te jurídico, de prácticas profesionales y horas sociales, 
por lo que se ha cumplido con el objetivo en un 98%.

3.De junio 2013 a mayo 2014 se ha contribuido 
a que el estudiante, egresado y graduado en prác-
tica jurídica y estudiantes en horas sociales y prácticas 
profesionales, completen su formación profesional en 
las diferentes áreas; esto se ha cumplido en un  98%.

DATOS ESTADÍSTICOS
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Durante el periodo señalado se contó con mayor inscripción de hom-
bres, siendo un 54%, superando a las mujeres en un 8%, ya que 
se inscribió un 46% de mujeres para realizar sus prácticas jurídicas.

PRÁCTICAS JURÍDICAS

ESTUDIANTES QUE REALIZARON SUS PRÁCTICAS JURÍDICAS  
                POR EDAD DE JUNIO 2013 A MAYO 2014  

EDADES
EDADES

TOTALES
20-30

141
31-30 41-50 51-MAS

38 11 0 190
TOTAL

GÉNERO
GÉNERO
TOTAL

HOMBRE
102

MUJER TOTAL
88 190

ESTUDIANTES QUE REALIZARON SUS PRÁCTICAS JURÍDICAS  
                POR GÉNERO DE JUNIO 2013 A MAYO 2014  

74%

20%

6% 0%

TOTAL

20-30 31-40 41-50 51-MAS

54%

46%

TOTAL

Hombre Mujer
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Mediante la presente gráfica podemos concluir que la 
mayoría de estudiantes que se inscriben para realizar sus horas 

sociales en nuestra Institución, se encuentran en edades de los 15 a 
los 25 años, conformando el 96% de nuestros usuarios y solo el 4% 

se encuentran en edades de 26 a 35 años

Se cuenta con una inscripción  de estudiantes que realizan 
horas sociales del genero femenino de un 66% y del genero 
masculino  un 34% conformando estos últimos minoría en 

este servicio.

ESTUDIANTES QUE REALIZARON SUS HORAS SOCIALES  TOTAL POR EDADES    
     
 EDADES    
EDADES 15-25 26-35 36-MAS TOTAL
TOTAL 262 12 0 274

 

96%

4% 0%

TOTAL

15-25 26-35 36-MAS

ESTUDIANTES QUE REALIZARON SUS HORAS SOCIALES TOTAL POR GENERO  
  
     
     
GENERO Hombre Mujer TOTAL
TOTAL 93 181 274

 

34%

66%

TOTAL

Hombre Mujer
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Se cuenta con una inscripción del 52% Estudiantes del género 
masculino que realizan sus prácticas profesionales y un 48% del 

género femenino, siendo mayoría los hombres que se inscribe para realizar  sus prácticas profesionales. 

Mediante la presente gráfica podemos concluir que la mayoría de 
estudiantes que se inscriben para realizar Prácticas profesionales  en nuestra Institución, se encuentran en 
edades de los 15 a los 25 años conformando el 97% de nuestros usuarios y solo el 3% se encuentran en 

edades de 26 a 35 años.

98%

2% 0%

TOTAL

15-25 26-35 36-MAS

ESTUDIANTES QUE REALIZARON SUS PRÁCTICAS PROFESIONALES     
  
 TOTAL POR EDADES    
     

EDADES
EDADES 15-25 26-35 36-MAS TOTAL
TOTAL 393 9 1 403

ESTUDIANTES QUE REALIZARON SUS PRÁCTICAS PROFESIONALES     
  
 TOTAL POR GENERO    
     
     
GENERO Hombre Mujer TOTAL
TOTAL 206 197 403

  

51%
49%

TOTAL

Hombre Mujer
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. Logros de la Unidad:

1)Se han mejorado los procesos con relación a la Práctica Jurídica por medio del Sistema de Gestión de la Calidad 
Norma ISO 9001:2008, permitiéndonos prestar un mejor servicio a nuestros usuarios y con mayor celeridad. Con 
relación Proceso de Horas Sociales y Prácticas Profesionales se han unificado los procesos de control a nivel nacional 
con el fin de dar un seguimiento exhaustivo al cumplimiento tanto de requisitos como de asistencia de los estudiantes 
a las mismas.

2)Se ha realizado una serie de actividades, con el propósito de prestar un mayor apoyo a las Distintas Unidades y 
Coordinaciones de la Institución, involucrando a los practicantes y estudiantes en horas sociales en los proyectos 
propios de cada una de ellas; en tal sentido se apoyó a la Unidad de Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia, en 
la obtención de datos necesarios  para apoyar la Política de Género que impulsa la Señora Procuradora General de la 
República. 

3) Se elaboró borrador de Reglamento de Práctica Jurídica, de igual forma se trabajó durante el presente período 
en la sensibilización en cuanto a la temática de Género de los y las estudiantes que realizan horas sociales, prácticas 
profesionales y jurídicas en nuestra institución. 
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UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
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Antecedentes de la Unidad de Acceso a la Información 
(UAIP – PGR )

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 (PGR), 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 productivi-
dad y el desarrollo de las actividades institucionales; 
fomentando la LAIP, como herramienta para la consecución 
de una transparencia en la gobernabilidad de nuestro país.

Atribuciones y funciones de la Unidad (ley orgánica)

La Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Procuraduría General de la República (PGR), inicio sus ac-
tividades con el firme propósito de trabajar  en pro de 
una administración pública transparente al servicio de la 
población salvadoreña y con la convicción de velar y dar 
cumplimiento a la LEY de ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PUBLICA (LAIP), como una de las herramientas para hac-
er efectivo el derecho de obtener en forma clara, directa y 
oportuna la información sobre el quehacer de la institución 
y la administración de sus recursos  y fondos públicos.

Objetivo General de la UAIP.
Promover el acceso a la información en la gestión de la 
Procuraduría General de la República, de acuerdo a lo es-
tablecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, 
(LAIP).

Objetivos Específicos de la UAIP.

1)Velar por el cumplimiento de la LAIP y garantizar el 

derecho de acceso de toda persona a la información pública.

2)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.

3)Recibir y dar trámite a toda solicitud de in-
formación garantizando que sea resuelto debi-
do a lo establecido en la LAIP y su Reglamento.

4)Garantizar que la información oficiosa es-
tablecida en la LAIP, se encuentre debidam-
ente actualizada y a disposición del público.

MARCO LEGAL Y TÉCNICO.

Base legal.
a.-Ley Orgánica de la PGR.
1)Art. 12, núm. 8: Crear, organizar, fusionar o modifi-
car Procuradurías Auxiliares, Unidades de Atención al 
Usuario, Unidades de Apoyo Institucional, proponer la 
creación de toda clase de plazas de acuerdo a las nece-
sidades del servicio y disponibilidades presupuestarias.
2)Art. 12, Núm.: 16: Las atribuciones que las restantes 
disposiciones de la ley Orgánica y otras leyes le confieren.
 
b.-Ley de Acceso a la Información.
Art. 48 inc. Primero y Segundo: Los entes Obligados del 
sector público tendrán unidades de acceso a la información 
pública, las cuales serán creadas u organizadas según las 
características de casa entidad e institución para manejar 
las solicitudes de información. Se podrán establecer uni-
dades auxiliares en razón de la estructura organizacional, 
bases presupuestarias, clases y volumen de operaciones.

El oficial de Información será nombrado por el Titu-
lar de la entidad respectiva para dirigir la unidad.

c.-Reglamento a la ley de Acceso a la Información.
Art. 8: Las Unidades de Acceso a la Información públi-
ca tendrán una relación directa con todas las Uni-
dades Administrativas del Ente Obligado, con el 
objetivo de cumplir con lo estipulado en la Ley.
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Datos Estadísticos
1) GESTIÓN DE  SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS DEL 

PERÍODO junio 2013-mayo 2014.
 5.1. Solicitudes de información oficiosa ante la Unidad de Acceso a la Información, sin 

dar a lugar a la apertura de expediente: (Art. 74 LAIP).

5.2. Solicitudes que dieron lugar a trámite y apertura de Expediente: (Art. 70 LAIP).

PERIODO NIVEL EDUCATIVO INFORMACION SOLICITADA

DE JUNIO 2013 AL 
DICIEMBRE 2013

3 SOLICITUDES ATENDIDAS

DEL ENERO 2014 A  
MAYO /2014

FUERON 4 SOLICITUDES 
ATENDIDAS

ESTUDIANTES

INFORMACION SOBRE EL 
MARCO NORMATIVO DE LA 

PGR

INFORMACION SOBRE LOS 
SERVICIOS DE LA PGR

INFORMACION SOBRE EL 
PROCESOS Y TRÁMITES DE LA 

PGR

INFORMACION SOLICITADA 
INFORMACION AGRUPADA POR 
AFINIDAD TEMATICA)

PERIODO NIVEL EDUCATIVO

DEL 10/06/2013 
AL 11/12/2013 
FUERON 15 

EXPEDIENTES

DEL 13/01/2014 
AL 08/05/2014 
FUERON 16 

EXPEDIENTES

ESTUDIANTES ESCOLARES, 
ESTUDIANTES UNIVERIS-
TARIOS, ONG´S Y PROFE-
SIONALES

 INFORMACION SOBRE 
EL MARCO NORMATIVO DE LA 
PGR

 INFORMACION SOBRE 
LOS SERVICIOS DE LA PGR

 INFORMACION SOBRE 
EL PROCESOS Y TRÁMITES DE 
LA PGR.

 INFORMACIÓN SOBRE 
TEMAS INSTITUCIONALES 
COYUNTURALES A NIVEL NA-
CIONAL.
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5.3. Solicitudes que no abrieron trámite, por considerarse disponible públicamente 
en otro medio: (Art. 74 LAIP).

LOGROS ALCANZADOS EN EL 2013- 2014.

1.1 PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE LA IN-
FORMACION PÚBLICA OFICIOSA EN EL SITIO WEB:
www.informacionpublicapgr.gob.sv, e implementación 
de información en el Sitio www.gobiernoabierto.com.sv

A través del sitio web: 
www.informacionpublicapgr.gob.sv;  la Unidad de Acceso 
a la Información Pública de La Procuraduría General de la 
República, conforme a la Ley a realizado cuatro publica-
ciones y actualizaciones de  la información pública oficiosa. 
(Art. 10 LAIP); Durante el periodo Junio 2013 a Mayo 2014.

El 11 de Diciembre del año recién pasado,  La  Sub-
secretaría de Transparencia y Anticorrupción (SSTA) 

de la Secretaría para Asuntos Estratégicos, en el 
marco de las actividades de la Semana de la 
Transparencia 2013,  dio a conocer el ultimo Ranking  en el mar-
co de las actividades de la Semana de la Transparencia 2013. 

En dicho Ranking  nuestro sitio   
www.informacionpublicapgr.gob.sv   se  posicionó 
dentro de las únicas 33 Instituciones Públicas (de 88  
entes) que han cumplido con el 100%  de lo requerido 
por la LAIP. En cuanto al grado de cumplimiento de divul-
gación de información oficiosa en la Web  (Art. 10 LAIP). 
Representando junto con la UTE, las únicas dos 
entidades del  Sector Justicia que poseen el 100%. 

INSTITUCION DEL SECTOR JUSTICIA %

UNIDAD TECNICA EJECUTIVA, UTE

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

100

100

99

94

90

62

MEDIOSPERIODO 
INFORMACION SOLICITADA 
INFORMACION AGRUPADA POR 
AFINIDAD TEMATICA)

DEL 03/06/2013 
AL 21/12/2013

23 SOLICITUDES 
ATENDIDAS

DEL ENERO 2014 
A  29/04/2014

FUERON 21 SOLICITUDES 
ATENDIDAS

•9  POR CORREO ELECTRONICO
•1 POR TELEFONO
•13 PERSONALMENTE

•10 POR CORREO ELECTRONICO
•6 POR TELEFONO
•5 PERSONALMENTE

 INFORMACION SOBRE 
LOS SERVICIOS DE LA PGR

 INFORMACION SOBRE 
EL PROCESOS Y TRÁMITES 
ANTE LA PGR, CON CARÁCT-
ER DE ATENCION AL CIU-

DADANO
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FUENTE: AVANCES DE LA LEY DE ACCESO A LA  
INFORMACION PÚBLICA Y OTROS MECANISMOS 
DE TRANSPARENCIA. 2013. 

Así mismo en Marzo del presente año se ini-
cio la migración de información oficiosa  al sitio: 
www.gobiernoabierto.com.sv, en el cual se habilito, en la 
Sección Consulta de Información, específicamente en el 
Ítem: Otras Dependencias del Estado, un espacio para que 
la Procuraduría General de la República ponga a disposición 
toda la información, con el fin de facilitar a las personas la 
búsqueda y recolección de datos de la PGR,  de tal mane-
ra que UAIP, con la implementación de dicho mecanismo 
continua propiciando una gestión transparente institucional.

DIVULGACION Y CAPACITACION SOBRE LA LEY 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PERSONAL Y 
DISTRIBUCION DE LA LAIP
 
La Procuraduría General de la República, a través de La 
Unidad de Acceso a la Información Pública, realizó  el: 
“CONVERSATORIO DE TRANSPARENCIA INTERNA 
PGR,  PRINCIPALES LOGROS DE GESTION. 2013” 
Con el Objetivo General: Proponer y propiciar la imple-
mentación de mecanismos de transparencia en la actual 
gestión administrativa para impulsar la rendición de cuen-
tas y participación ciudadana en la misma; La Jornada se 

Lic. José Manuel Valle, Coordinador de 
Derechos Reales y Personales, Licda. Emil-
ia Guadalupe Portal, Coordinadora de los 
Derechos de la Familia, Licda. Claribel Sa-
linas, Coordinadora de Fondos a Terceros 
(cuotas Alimenticias) Lic. Douglas Rivera 
Valle. Coordinador de la Unidad Financiera 

Institucional

CREACION DE NORMATIVA DE ARCHIVO 
INSTITUCIONAL 

El 23 de Junio del año 2013, la UNIDAD TECNICA 
EJECUTIVA, del Sector Justicia, en reunión con los Ofi-
ciales de Información Pública, de las instituciones que 
integran el Sector Justicia, presentó la Consultoría “Elab-
oración y revisión de Instrumentos Normativos para 
administración de Archivos en Instituciones del Sec-
tor Justicia” ejecutada por la Fundación de Estudios para 
la Aplicación del Derecho (FESPAD); Dicha consultoría 
tuvo como objetivo  “Elaborar  propuestas de instru-
mentos normativos vinculados con la administración de 
documentos de archivos en las Instituciones del Sec-
tor Justicia, tomando como base lo establecido en las 
normas internacionales de archivo”; obteniendo como 
resultados los siguientes documentos que 

desarrollo el 24 de Abril,  en el Auditórium  del Banco 
Central de Reserva – BCR;  alcanzándose  en dicha
 jornada los objetivos propuestos;  Dado que a través de 
dicho Conversatorio la UAIP de la PGR, inicia la etapa 
de implementación  de los mecanismos de transparen-
cia y Rendición de Cuentas, a nivel interno; cumpliendo 
las expectativas de los participantes, promoviendo la 
“Administración Pública Transparente”. Se logro un grado 
de convencimiento a las autoridades del Nivel Directivo 
para impulsar actividades de rendición de cuentas  a nivel 
vertical  hacia los usuarios de la Institución. 
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fueron propuestos para la Administración de Archivos:

•Diagnóstico documental de las institucio-
nes del Sector de Justicia objeto de estudio.

•Instrumentos normativos para la administración de ar-
chivos.

•Plan de implementación de la normativa para 
administración de archivos.

•Plan de capacitación orientado a la certificación de los 
conocimientos del personal a cargo del manejo de archivos.

Los documentos fueron presentados para que fuer-
an observados y validados  por los Oficiales de 
Información de cada Unidad de Acceso a la Información  
Pública y los Encargados de Archivo Institucional , en 
el caso de la Procuraduría General de la República, la
 revisión fue realizada por la Licda. Paola Berdugo y el 
Lic. Immer Ayala, dichos cambios fueron efectuados y 
presentados a finales del mes de Septiembre año recién 
pasado ante la Coordinación de Administración 
General de la Institución, para su posterior  
implementación. 
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UNIDAD DE CALIDAD
INSTITUCIONAL
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Introducción.

La Unidad de Calidad Institucional, forma parte del nivel 
de dirección conforme el artículo 14 de la Ley Orgánica 
vigente de la  Procuraduría General de la República y Con-
forme al artículo 18 de la misma Ley, establece que: el 
Coordinador de Calidad Institucional, tendrá como fun-
ción el desarrollo, preservación, fomento, mantenimiento 
y control del sistema de gestión de la calidad institucional.

El mandato del representante de la alta dirección, 
quien, independientemente de otras responsabilidades, 
debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya:

a)Asegurarse de que se establecen, implementan y man-
tienen los procesos necesarios para el sistema de gestión 
de la calidad;

b)Informar a la alta dirección sobre el desempeño del 
sistema de gestión de la calidad y de cualquier necesidad 
de mejora, y

c)Asegurarse de que se promueva la toma de concien-
cia de los requisitos de las usuarias/usuarios  en todos los 
niveles de la Institución.

La responsabilidad del representante de la dirección 
puede incluir relaciones con partes externas sobre asun-
tos relacionados con el sistema de gestión de la calidad. 

La  institución desarrolla e implementa el enfoque de siste-
mas de gestión de la calidad,  determinando las necesidades 
y expectativas de los usuarios, estableciendo la política y 
objetivos de calidad, así como también identificando los 
procesos misionales y de apoyo, determinando docu-
mentalmente las responsabilidades, proporcionando los 
recursos necesarios  para el logro de los objetivos y metas.
 

La Unidad de Calidad, ha establecido métodos para 
medir la eficacia y eficiencia de cada proceso que in-
cide en la prestación del servicio, realizando pro-
gramas de auditorías internas y externas, para pre-
venir no conformidades y eliminar sus causas.

I. Sistema de Gestión de la Calidad.

a) Responsabilidad y autoridad:
El (la) Procurador(a) General de la República, ha desig-
nado con responsabilidad y autoridad, a la Coordinación 
de la Unidad de Calidad, para que esta garantice que se 
establezcan, implementen y se mantengan los procesos 
misionales y de apoyo con el sistema de gestión.

La Coordinación de la Unidad de Calidad, man-
tiene informada a la Titular de la toma de concien-
cia del personal en todos los niveles de la institución, 
y de la planificación del Sistema de gestión con el fin 
de cumplir con la política y los objetivos de la calidad.

b)Atribuciones especificas de la Unidad:

•Formular, establecer, mantener y actualizar políti-
cas y objetivos de calidad en los Procesos Le-
gales, Mediación, Práctica Jurídica, Oficina para 
Adopciones y Psicosocial; y en las Unidades Organi-
zativas de la Procuraduría General de la República.

•Informar  asesorar y dar formación técnicamente, sobre 
el Sistema de Gestión de la Calidad a la alta dirección  y 
demás Unidades Organizativas.

•Proponer mejoras de Desarrollo Organizacional acordes 
a las normas y políticas de Calidad.

RESPONSABILIDADES:
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II. Logros del periodo junio 2013 a mayo de 2014.

1.La Coordinación de Calidad, a consecuencia de la fal-
ta de recursos financieros, gestionó con el Organismo 
Salvadoreño de Normalización, la auditoría externa de 
certificación para el año 2013; dicho organismo aus-
pició, a través de la Unión Europea el examen de audi-
toría externa, acreditando a la Procuraduría General de 
la República, como organización certificada con los es-
tándares de las normas internacionales ISO 9001:2008 
por un  año más, en los Procesos de Familia, Pe-
nal, Laboral, Derechos Reales y Personales, Psicoso-
cial, Mediación y Adopción Nacional e Internacional.

2.Cumplimiento del programa de auditorías internas de 
gestión de la calidad en las Unidades Organizativas de la 
PGR.

2.1. Unidades de Atención al Usuario
•Procuradores Adjuntos Especializados de los Procesos 
de Atención al Cliente.
•Coordinaciones Nacionales de los procesos de
 Atención al Cliente.
•Las 7 Procuradurías Auxiliares sujetas de auditorias, en 
los Procesos Legales, Psicosocial, Mediación.

2.2. Unidades de Apoyo Institucional
•Coordinación General Administrativa
•Unidad Logística.
•Unidad Tecnológica e Información.
•Unidad Bienes Institucionales.
•Unidad Preinversión e Infraestructura.
•Unidad de Comunicaciones.
•Unidad Financiera Institucional.
•Unidad de Recursos Humanos
•Unidad de Planificación
•Unidad de Adquisiciones y Contrataciones. 
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3.Se ha iniciado un programa de capacitación para el 
personal que ha ingresado a la Institución posterior a la 
formación inicial del Sistema de Calidad, con el objetivo 
de fortalecer las capacidades y competencias en los pro-
cesos que inciden en la prestación de los servicios. 

4.Se ha mejorado la formación en auditorias internas y 
acciones correctivas.

III.  Aspectos que apoyan el mantenimiento del certificado 
del Sistema de Gestión de la Calidad.

Rediseño  de los procesos misionales de Familia, Laboral, 
Penal, Derechos Reales y Personales, mediación, con efi-
ciencia y eficacia, que permiten mejorar la asistencia que 
la Procuraduría proporciona a la ciudadanía salvadoreña.

Rediseño  de los procedimientos del sistema de gestión 
de la calidad de auditorias internas, control de documen-
tos, atención al cliente y quejas, control de registros de 
calidad.

Implantación de los nuevos procedimientos 
administrativos de Acceso a la Información Pública, 
como mecanismos de transparencia a los servicios que 
proporciona la Procuraduría General de la República.

Elaboración de los nuevos procedimientos de la Unidad 
de Género Institucional de:     Proceso   para   la    Atención 
de casos de Discriminación contra las Mujeres PREM-01 
y Atención por Violencia hacia las Mujeres PREM-02.

Elaboración del procedimiento de la 
Escuela de Capacitación de la Procuraduría General de la 
República.

Identificación de las responsabilidades en todos los nive-
les jerárquicos de la estructura organizacional de la PGR.

La alineación de los resultados de la infor-
mación del Sistema de Gestión de la Calidad, con el 
periodo de informe de labores de la entidad, com-
prendido de junio a mayo de cada año, optimizan-
do recursos y facilitando el análisis de la información.

Las auditorías internas a procesos realizadas 
periódicamente por los coordinadores naciona-
les, les ha permitido identificar desviaciones y to-
mar acciones oportunas para mejorar la prestación 

del servicio y  la satisfacción de los clientes.

Cumplir con las Normas Técnicas de control in-
terno específicas de la Procuraduría General de la 
República, decretadas por la Dirección de la Corte 
de Cuentas de la República, a través de las evalua-
ciones constantes, según los programas de auditorías 
internas de calidad y de control de proceso de PGR.

La periodicidad de la revisión de los 
procedimientos documentados, permite realizar el 
análisis del resultado de los procesos y del servicio.

La madurez en el manejo y análisis de datos e in-
formación por parte de los Procuradores Auxiliares y 
Coordinadores locales, ha permitido identificar desvia-
ciones y tomar acciones oportunas para mejorar el servicio.

El tiempo asignado a las auditorías internas de calidad, ha 
permitido al equipo auditor ampliar el tamaño de la mues-
tra, garantizar mayor profundidad en el análisis de la infor-
mación, e identificar mayores oportunidades de mejora.

Sostener liderazgo del proceso de Gestión de Calidad 
para el mantenimiento y mejoramiento del Sistema de 
Gestión de Calidad, para que el sistema sea eficaz y eficiente.



151Memoria de Labores

Auditores Internos de Calidad en el ámbito 
nacional, Asistentes de las Coordinaciones
 Nacionales y Supervisores Regionales
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CAPÍTULO3
INFORME DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA
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Presupuesto Asignado para el año 2013
 Informe de Ejecución Presupuestaria

Ejecución Presupuestaria

Presupuesto Asignado año 2013 e Informe de Ejecución 
de Presupuesto.

      
Sin  embargo dicho crecimiento constante observado an-
teriormente no es suficiente para cubrir necesidades pri-
oritarias y críticas de la institución; teniéndose que hacer 
grandes esfuerzos para trabajar con déficit presupuestario 
y a la vez ofrecer servicios de calidad a la población sal-
vadoreña. Siendo la Procuraduría General, uno de los 
pilares fundamentales del Sector Justicia que realiza una 
labor noble, la cual se encuentra en una posición finan-

a)Tendencia Histórica del Presupuesto Asignado a la PGR 
período 2009-2014

En los últimos cinco años la Procuraduría Gen-
eral de la República ha venido experimentando un 
crecimiento constante del monto asignado de su presu-
puesto.Manteniendo para este quinquenio una tasa pro-
medio de crecimiento de alrededor del 8%

ciera deficiente en comparación de las otras institucio-
nes y en relación al presupuesto del Estado, veamos:

b)Posición presupuestaria de la PGR, con respecto al 
presupuesto del Sector Justicia y Seguridad Ciudadana.

b.1) Posición Presupuestaria 
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c)Asignación Presupuestaria año 2013

El Presupuesto Institucional Aprobado por la Honorable 
Asamblea Legislativa en el Ejercicio Financiero Fiscal 2013, 
fue de $21,200,000.00  modificado a $21,721,320.00 de 
acuerdo a la Ejecución Presupuestaria del período, recur-
sos que se utilizaron para la prestación de servicios, de 
conformidad al mandato constitucional establecido en la 
Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Insti-
tución.

Para ese año la Ejecución Presupuestaria Institucional por-
centualmente se desglosa de la siguiente manera: 28%  
en la Unidad  de Defensa de la Libertad Individual; 31%  

en Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia; 6% De-
fensa de los Derechos Reales y Personales; 7% Defensa 
de los Derechos del Trabajador; 2% Servicios Preventivos 
Psico-Sociales, 5% Servicios de Mediación, 4% Servicios de 
Asistencia Especializada para las Mujeres y 1% Ciudad Mujer.

Como puede observarse la mayor concentración y distri-
bución  de recursos, están orientados a las Unidades de At-
ención al Usuario o Usuaria,  quienes proporcionan la diver-
sidad de servicios institucionales  a la sociedad Salvadoreña 
más vulnerable en la defensa de sus derechos fundamen-
tales, especialmente los de escasos recursos económicos.

Dirección y Administración

Defensa de la Familia, Niñez y
Adolescencia

Defensa de la Libertad Individual

Defensa de los Derechos Reales y
Personales

Defensa de los Derechos del
Trabajador

Servicios Preventivos Psico-
Sociales

Servicios de Mediación y
Conciliación

Servicios de Asistencia
Especializada para las Mujeres

Ciudad Mujer

16%
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d)Ejecución Presupuestaria 2013  por Rubro de Agrupación

1)Remuneraciones

En Remuneraciones  el presupuesto anual votado ascendió 
a $18,862,310.00,  asignación que fue incrementada con 
los valores de $576,977.00  y $101,424.00  de conformi-
dad con el Ajuste de PEP número 1  y Acuerdo  Ejecutivo 
número 185, de fecha 30 de enero de 2013,  respectiva-
mente,  recursos que se destinaron para financiar la Prima 
Anual Adicional por Servicio correspondiente al año 2012; 
Así mismo se disminuyó en $239,278.54; fondos que se 
reorientaron para financiar servicios básicos y la adquisición 
de licencias de software de conformidad con los ajustes de 
PEP 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13; disponiendo de una 
asignación modificada de $19,301,432.46 para sufragar el 
pago de salarios, aportaciones patronales, gastos de repre-
sentación y aguinaldos a un total de 1,390 plazas de Ley de 
Salarios y 11 por Contrato; que incluyó la incorporación 
de  ocho   plazas  en apoyo al Programa de Atención 
Ciudad Mujer, sedes San Martín, San Miguel y Morazán. 

Se genero una economía salarial anual de $294,491.38;  
sin  embargo se solicitó al Ministerio de Hacienda la au-
torización del uso de dichos recursos, para financiar gastos 
de funcionamiento por valor de $239,278.54 y la cantidad 
de $55,212.84 para completar el financiamiento de com-
pensaciones e indemnizaciones económicas que se otor-
garon a 32 empleados y empleadas de esta institución, 
de conformidad a la normativa institucional vigente.-

Se registraron  y  devengaron en concepto de pago de  
salarios, aportaciones patronales, aguinaldos, gastos de 
representación y prestaciones laborales, por un monto 
de $19,300,288.13  equivalente al 99.99%  del presu-
puesto modificado,  asignado para el pago de  remunera-
ciones; reflejando un saldo en asignación presupuestaria 
de $192.53.-

2)Adquisiciones de Bienes y Servicios

En este Rubro de Agrupación,  el presupuesto votado 
para la  adquisición de insumos de funcionamiento fue 
de  $2,089,720.00, afectándose con una disminución 
presupuestaria total de $579,914.17  según Ajustes Pre-
supuestarios números 1, 2, 4 y 6;  modificaciones que 
fueron aprobadas por la Dirección General del Presupues-
to, cuyos  fondos se  destinaron para financiar la Prima 
Anual Adicional del año 2012 y tres subsidio por gastos 
funerales; de igual manera se incremento este Rubro en 
$751,497.46,  de acuerdo a los Ajustes 3, 5, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 y 13; así como el Decreto Legislativo No. 549 
de fecha 14 de noviembre de 2013; estableciéndose un 
crédito presupuestario modificado de $2,261,303.29.

Se devengó en forma acumulada el valor de $2,261,283.87 
equivalente al 99.99%  del presupuesto  modificado,  para 
financiar  adquisiciones  de Bienes y Servicios; disponiendo de 

88.86%

10.41%
0.57% 0.01%

0.15% Remuneraciones

Adquisiciones de Bienes y
Servicios

Gastos Financieros y Otros

Transferencias Corrientes

Inversiones en Activos Fijos
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un saldo congelado en crédito presupuestario de $19.42.-

3)Gastos  Financieros y Otros

En Gastos Financieros,  el presupuesto votado  fue de 
$124,500.00, programado  para el pago  de impuestos 
municipales y primas de seguros de los bienes muebles de 
la institución, seguro de vida;  así como también seguro 
de fidelidad para los empleados que administran recursos 
institucionales; sin embargo se realizó una disminución 
de $447.92, por medio del ajuste de PEP N° 13, esta-
bleciéndose una asignación modificada de $124,052.08.

De los referidos fondos asignados, en forma acumula-
da se devengó el monto de $122,723.76  equivalente 
al 98.93 %  del presupuesto para financiar  impues-
tos municipales y pólizas de seguros, resultando un sal-
do en asignación presupuestaria de $1,328.32; recursos 
que estaban destinados para el pago de una obligación 
de la que no se recibió la factura correspondiente.-

4)Transferencias Corrientes

Para asignar recursos a este rubro por un mon-
to total de $2,937.17, se realizaron los ajustes de 
PEP números 2, 4 y 6; con el propósito de finan-
ciar tres subsidios por gastos funerales por el fallec-
imiento de igual número de empleados y empleadas.

5)Inversiones en Activos Fijos

En este Rubro de Agrupación, el presupuesto votado 
fue de $13,480.00; recursos programados  para la ad-
quisición o renovación de las licencias del software del 
antivirus de uso institucional; además se incremento en 
$18,115.00 para la adquisición de licencia para los equi-
pos Astaro y la renovación y actualización de la licen-
cia VMW ARE, así como equipo de oficina; recur-
sos  de los cuales se comprometió y devengó el valor de 
$31,586.91; disponiendo de un saldo en PEP  de $8.09.-

6)Asignaciones por Aplicar

Este Rubro fue creado por el Ministerio de Hacienda con 
una asignación de $109,990.00,  cuyo propósito fue fi-
nanciar  necesidades prioritarias no previstas por la in-
stitución,   que surgieran en la ejecución presupuestaria 
del ejercicio 2013; sin embargo $101,424.00 fueron 
reorientados,  para financiar el otorgamiento de la Pri-
ma Anual Adicional por Servicios correspondiente al año 
2012, de conformidad con el Acuerdo Ejecutivo N° 
185  de fecha 30 de enero de 2013, y $8,566, se re-
orientaron para financiar gastos de funcionamiento según 
Acuerdo Ejecutivo N° 1880  de fecha 8 de octubre de 
2013, quedando la asignación presupuestaria a cero.-

En conclusión del presupuesto institucional modifica-
do para el ejercicio financiero 2013, que ascendió a la 
cantidad de $21,721,320.00, de acuerdo al proceso de 
ejecución presupuestaria se comprometió y devengó al 
31 de diciembre de 2013,  el valor de $21,719,771.64 
equivalente al  99.99 %  del presupuesto modifica-
do  asignado  a la  Procuraduría General de la República.
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Proceso de Libre Gestión 
 

 
Mes 

 
Orden Monto 

 
Junio/2013 

 
66 

 
$78,421.77 

 
Julio/2013 

 
23 

 
$23,863.92 

 
Agosto/2013 

 
11 

 
$10,234.39 

 
Septiembre/2013 

 
5 

 
$3,573.58 

 
Octubre/2013 

 
2 

 
$1,231.86 

 
Noviembre/2013 

 
15 

 
$16,861.79 

 
Diciembre/2013 

 
8 

 
$5,823.78 

 
Enero/2014 

 
50 

 
$68,236.98 

 
Febrero/2014 

 
30 

 
$33,598.68 

 
Marzo/2014 

 
26 

 
$30,204.03 

 
Abril/2014  

 
16 

 
$17,988.70 

 
Mayo/2014 

 
7 

 
$2,883.04 

 
Junio/2013- Mayo/2014 

 
259 

 
$292,922.52 
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CAPÍTULO4
LOGROS DEL

PERÍODO
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Celebración Misa Acción de Gracias  75 Aniversario Creación de la 
Procuraduría General de la República

Firma de Convenio TSE- PGR
Elecciones 2014
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Firma de Convenio   PLAN  - PGR  Ludoteca

Firma de Convenio Bruck Le ponte, ORMUSA -PGR
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Firma de Convenio Instituto de Acceso a la Información Pública - PGR

Firma de Convenio  Dirección General de 
Centros Penales- PGR
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Inauguración Oficinas de Atención Especializada para las 
Mujeres, Clinica Empresarial y Ludoteca en Procuraduría

Auxiliar  de Cojutepeque con el apoyo de USAID

Informe de Rendición de Cuentas
“Por una Administración Pública Transparente”
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Participación en Conversatorio PLAN
“Por Ser Niña”

Foro Internacional de Derecho Comunitario y Supranacionalidad en 
los procesos de integracion 30 y 31 de Enero, Nicaragua
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Visita del Señor Embajador de Israel 
Shmulik Bass

Reconocimiento a Funcionarios destacados por
parte de  la Organización de mujeres Mélida Anaya Montes

 “Las Mélidas” 



168 Memoria de Labores

Reconocimiento a Mujeres Destacadas por parte
de las Organizaciones de Mujeres de la

Sociedad Civíl

Galardon de Oro  por parte  de 
FUSATE






