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PROPÓSITO

Gestionar y administrar la centralización de los registros de cooperación nacional e

internacional, proyectos y convenios interinstitucionales existentes para la mejora de los

procesos así como, contar con la información del seguimiento de los Convenios para

informar a la Procuradora General de de la República.

ALCANCE

Es aplicable a los procesos de atención al cliente, de la Procuraduría General de la

República. La Unidad de Cooperación Externa, Convenios, Proyectos y Relaciones

Interinstitucionales CICECPRI), estará dentro de la estructura organizacional de la

Procuraduría General de la República, en las Unidades de Apoyo Institucional,

dependiendo del Coordinador General Administrativo.

REFERENCIAS

Ley Orgánica de PGR, Art. 12, numeral 8

Acuerdo de creación por la Titular número 134 del 3 de septiembre de 2012

Procedimiento de Control de Documentos PRCA—Ol

Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Procuraduria General de la

República.

DESARROLLO

A. PROYECTOS

1. Recepción de documentos de proyectos.

La Coordinación de UCECPRI, recibe de los Procuradores Adjuntos Especializados,

Coordinación de Calidad, y de la Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional

(UPYDO); la documentación que evidencia la gestión de proyectos para el desarrollo de

los procesos de atención al cliente.
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La Coordinación de la UCECPRI, registra el proyecto en el formato FOCE-Ol, Registro de

Proyecto, solicitando la siguiente información:

Nombre del proyecto

Nombre de la Unidad suscriptora del Proyecto

Nombre del cooperante o contraparte

Tiempo de duración del proyecto

Estado de avance del proyecto existente.º*9':>.ºº.“r" Documento—Proyecto, en original

En los requisitos para verificar el estado del proyecto, se debe incluir el Cronograma de

envío de informes de avance de proyecto a la UCECPRI, dicho cronograma dependerá del

tiempo de duración del proyecto. En los casos que sean mayores de un año el reporte debe

ser enviado cada tres meses como se disponga en la calendarización. El Cronograma será

revisado por el Coordinador(a) General Administrativo(a).

En los casos de la Oficina de Adopción y la Unidad de Género, gestionarán cooperación

externa con el apoyo de la UPYDO y los Procuradores(as) Adjuntos(as) Especializados(as)

gestionaran la cooperación externa en los procesos de su competencia… En caso que el

proyecto tenga su entrada através de las Coordinaciones Nacionales serán informados a los

Procuradores(as) Adjuntos(as) Especializados(as) y estos enviaran la información a la

Unidad de Cooperación Externa, UCECPRI, para su correspondiente registro y seguimiento.

2. Seguimiento y acompañamiento dela gestión de proyectos

La UCECPRI mantiene en resguardo la documentación para el seguimiento de los

proyectos activos, y según el cronograma presentado por los gestores, recibe los reportes de

avance.

La Coordinación de UCECPRI, con base en la evaluación de los reportes de avance

proyectos, solicita fechas de acompañamiento de forma conjunta con los responsables de la

gestión y los cooperantes nacionales o internacionales; con las fechas establecidas, elabora

un programa trimestral de visitas de acompañamiento, en función de evaluar el seguimiento
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y resultado de cada uno de los proyectos, además de centralizar los registros de

información, para posteriormente elaborar un reporte de estado de avance que presentara al

Coordinador(a) General Administrativo(a) para revisión y posteriormente lo remitirá al

Procurador(a) General de la República.

3. Informe al Procurador(a) General de la República

Una vez revisado por el Coordinador(a) General Administrativo(a), el (la) Coordinador(a) de

UCECPRI, remite reporte general de los avances de los proyectos activos al (la)

Procurador(a) General de la República, en dichos reportes puntualiza el grado de ejecución,

proyectos finalizados, actividades realizadas 0 por realizar y otros.

B. CONVENIOS ]NTERINSTITUCIONALES

1. Recepción de documentos de convenios.

La Coordinación de la UCECPRI, recibe de las áreas legales, psico-preventivas y

administrativas la documentación que respalde la suscripción de convenios

interinstitucionales.

La Coordinación de la UCECPRI, registra el convenio en el formato FOCE-02, Registro de

Convenios, solicitando la siguiente información:

Nombre del Convenio

Nombre de la Unidad suscriptora del convenio

Nombre de la institución contraparte

Tiempo de duración del convenio

Estado de avance del convenio existente.º*.º"r>.º'º!º.“ Documento—Convenio en original

En los requisitos para verificar el estado del convenio, se debe incluir el Cronograma de

envío de informes de avance de Convenio ala UCECPRI, dicho cronograma dependerá del

tiempo de duración del convenio. En los casos que sean mayores de un año el reporte debe

ser enviado cada tres meses como se disponga en la calendarización. El Cronograma será

revisado por el (la) Coordinador(a) General Administrativo(a).
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2. Seguimiento y acompañamiento de la gestión de convenios.

La UCECPRI mantiene en resguardo la documentación para el seguimiento de los

convenios activos, y según el cronograma presentado por los suscriptores, recibe los

reportes de avance.

La Coordinación de UCECPRI, con base en la evaluación de los reportes de convenios,

solicita fechas de acompañamiento de forma conjunta con los responsables de la

implementación y la institución contrapartes; con las fechas establecidas, elabora un

programa trimestral de visitas de acompañamiento, en función de evaluar el seguimiento y

resultado de cada uno de los convenios, además de centralizar los registros de información,

para posteriormente elaborar un reporte de estado de avance y lo remite al (la)

Coordinador(a) General Administrativo(a) para su revisión

3. Informe a la Titular.

La Coordinación de UCECPRI remite reporte general de los avances de los convenios

activos al (la) Procurador(a) General de la República, en dichos reportes puntualiza grado

de ejecución, convenios finalizados, actividades realizadas 0 por realizar y otros.

DISPOSICIONES GENERALES:

1. Los Procuradores(as) Adjuntos Especializados(as), Coordinador(a) de Calidad

Institucional, Coordinador(a) de UPYDO, efectuaran convocatorias cuando se

presenten proyectos de los procesos de su competencia, con el objeto de que la alta

dirección, se asegure que se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad

cuando se planifican e implementan cambios en este por nuevos proyectos, Deberán

enviar informe para su registro desde su inicio al (la) Coordinador(a) de UCECPRI.

2. El (La) Coordinador(a) de UCECPRI, deberá efectuar el análisis de todos los

convenios interinstitucionales e internacionales suscritos, por la Procuraduría General

de la República y por el Estado de El Salvador a través del Ministerio de Relaciones

Exteriores cuya autoridad central sea la Procuraduría General de la República. El rango

de la evaluación de los convenios es de cinco años anteriores a la implantación de este

procedimiento.
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RESPONSABILIDADES

PROCURADOR(A) GENERAL DE LA REPUBLICA

- Revisar programa trimestral de visitas de acompañamiento.

COORDINADOR(A) GENERAL ADMINISTRATIVO(A)
- Revisar Cronograma de seguimiento de proyectos o convenios.

— Revisa los reportes trimestrales de seguimiento de proyectos o convenios, remitidos

por la Coordinadora de UCECPRI.

COORDINADOR(A) UNIDAD UCECPRI

- Gestionar Proyectos de Cooperación y Convenios interinstitucionales e

Internacionales.

— Mantiene registrado el número de proyectos y convenios activos,

- Proporciona el seguimiento y acompañamiento a la gestión de proyectos y

convenios.

— Analiza reportes de avance y finalización de proyectos y convenios y los remite a la

titular y al Coordinador General Administrativo

— Mantiene en resguardo los registros generados de proyectos y convenios.

PROCURADORES(AS) ADJUNTOS(AS) ESPECIALIZADOS(AS),

COORDINADOR(A) DE CALIDAD, COORDINADORES(AS) NACIO JALES,

COORDINADORES(AS) DE LAS UNIDADES DE: UPYDO, GENERO Y

ADOPCION.

- Remiten la documentación que respalde o evidencie gestión de proyectos o

convenios

— Elaboran y remiten cronograma de envió de informes de avance del proyecto o

convenio.

- Elaboran y remiten informe trimestral de avance del proyecto o convenio.

- Resguardan registros que se generen de proyectos y convenios.
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REGISTROS DE CALIDAD

FOCE-Ol, Registro de Proyectos.

FOCE-OZ, Registro de Convenios.

Los registros generados en este procedimiento serán responsabilidad de cada

Coordinador, por un lapso de 3 años.

ANEXOS

Documentación que evidencia gestión de Proyectos 0 Convenios.

Cronograma de informe de avance de Proyectos.

Cronograma de informe de Avance de Convenios.

Reportes trimestrales de estado de avance de proyecto.

Reportes trimestrales de estado de avance de convenio.

Programa trimestral de visitas de acompañamiento.

Reporte general de proyectos y convenios para la titular…
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UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA, CONVENIOS, PROYECTOS
Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES (UCECPRI)

REGISTRO DE PROYECTOS
FOCE—01

FECHA NOMBRE DEL PROYECTO
NOMBRE DE LA UNIDAD

SUSCRIPTORA DEL PROYECTO
NOMBRE DEL COOPERANTE 0

INSTITUCION CONTRAPARTE

TIEMPO DE
DURACION DEL

PROYECTO
OBSERVACIONES

F)
Coordinación UCECPRI



UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA, CONVENIOS, PROYECTOS
Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES (UCECPRI)

REGISTRO DE CONVENIOS
FCCE-02

TIEMPO DENOMBRE DE LA UNIDAD NOMBRE DEL COOPERANTE o nu…… DELFECHA NOMBRE DEL CONVEN'º
SUSCRIPTORA DEL CONVENIO INSTITUCION CONTRAPARTE couvzmo

ºBSERVAC'0NES

F)
Coordinación UCECPRI



UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA, CONVENIOS, PROYECTOS
Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES (UCECPRI)

PROGRAMA TRIMESTRAL DE VISITAS DE ACOMPANAMIENTO

FECHA NOMBRE DEL PROYECTO NOMBRE DE LA UNIDAD NOMBRE DEL COOPERANTE O ESTADO DE
DE LUGAR 0 CONVENIO SUSCRIPTORA DEL INSTITUCION CONTRAI>ARTE AVANCE OBSERVACIONES

VISITA PROYECTO 0 CONVENIO

F)
Coordinación UCECPRI


