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Msc. Miriam Gerardine Aldana Revelo
Procuradora General de la República

En el marco del informe de rendición de cuentas de 
los primeros 100 días de gestión, Reconozco que la 
Procuraduría General de la República, como institu-
ción pública de rango constitucional, es proveedora 
de servicios en materia legal y social, que facilita el 
acceso a la justicia de los ciudadanos proporcionan-
do una defensa pública gratuita en diferentes áreas 
como: penal, familiar, niñez y adolescencia, laboral, 
civil, mujeres y adultos mayores.

Además, facilita que la población tenga la oportu-
nidad de encontrar soluciones a una diversidad de 
conflictos que, por su misma naturaleza, encuen-
tran obstáculos para ser canalizados en el sistema 
formal, no obstante ser casos que pueden eviden-
ciar una escalada de violencia, y que, de no existir 
intervención institucional, a través de la mediación 
podrían tener desenlaces fatales.

Al iniciar mis labores en la Procuraduría General de 
la República, orienté mi gestión a conocer más de 
cerca la Institución, con la finalidad de enfrentar sus 
mayores desafíos y tener una línea base que me per-
mitiera visibilizar las fortalezas y debilidades institu-
cionales.

De acuerdo a los resultados de dicho diagnóstico, se 
han identificado necesidades urgentes de mejora, 
entre las que se mencionan la existencia de una Ley 
Orgánica que ya no responde al desarrollo de la PGR 
y a las necesidades actuales de la población.

Un presupuesto desfinanciado para cubrir los com-
promisos del último trimestre del año referido al 
pago de arrendamientos, seguridad, energía eléctri-
ca, agua y telefonía, entre otros servicios, se puede 
evidenciar en el historial de los últimos años.

Asimismo, se identifica una inadecuada gestión de 
talento humano en las diferentes áreas, que llevó 
a la generación de brechas salariales significativas, 
convirtiéndose en una situación de desigualdad que 
impacta negativamente en el clima organizacional y 
en la atención al usuario.

El incremento de las funciones institucionales a par-
tir de la aprobación y aplicación de diferentes nor-
mativas que no han sido respaldadas con un pre-
supuesto etiquetado, han generado obligaciones 
institucionales que se deben cumplir, pero que im-
plica una sobrecarga laboral que se traduce en un 
ineficaz defensa.

Dicha situación, ha impactado en la reducción del 
recurso humano en otras áreas de la Institución. 
Ejemplo de estas leyes, se citan: LEIV, LIE, LEPINA, 
LEA, Código Procesal Penal, Ley Marco de Conviven-
cia Ciudadana y Contravenciones Administrativas, 
Ley de Mejora Regulatoria y Ley de Procedimientos 
Administrativos, entre otras.
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La existencia de un saldo significativo de cuotas ali-
menticias que no se ha logrado pagar oportunamen-
te a los beneficiarios directos de las cuotas alimen-
ticias y que refleja un crecimiento todos los meses.

El hallazgo de 9 mil expedientes en mora, que co-
rresponden a diferentes procesos solicitados por 
las personas usuarias; lo que significa, una evidente 
re-victimización de los solicitantes y beneficiarios, 
cuya mayoría pertenece a los sectores sociales que 
viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Existen debilidades de infraestructura en áreas 
como fontanería, carpintería, aire acondicionado y 
labores de mantenimiento en general que impiden 
garantizar un espacio digno y adecuado para el de-
sarrollo de las labores y además ofrecer el servicio 
a las personas usuarias, tomando en cuenta que el 
90% de las instalaciones donde funcionan las Procu-
radurías Auxiliares, son casas de habitación que han 
sido adecuadas para oficinas.

Un débil sistema comunicacional interno y externo 
que impacta en la obligación institucional de promo-
ver la cultura jurídica a la población a fin de darle a 
conocer sus derechos, los requisitos de los servicios 
y la orientación de dónde pueden obtenerlos.

En ese mismo enfoque se identificó un debilitado 
sistema de quejas y denuncias para la población 
usuaria y las instituciones con quienes la Procuradu-
ría General mantiene relaciones de trabajo.

De igual forma se ha podido evidenciar la falta de 
modernización institucional que permita proveer un 
servicio con calidad, eficacia, eficiencia y transpa-
rencia a la población usuaria a quien nos debemos.

En el contexto anterior, se elaboró un Plan de traba-
jo, para ser ejecutado en los primeros 100 días de 
gestión, el cual ha sido un primer ejercicio institucio-
nal de implementación de una Administración por 
Resultados, que incluye un seguimiento continuo de 

la trayectoria de los procesos y el suministro de re-
troalimentación para alcanzar los objetivos institu-
cionales, partiendo de la definición de las siguientes 
cinco grandes líneas estratégicas:

1. Fortalecimiento Institucional; entendido como el 
robustecimiento de la eficacia y eficiencia en los ser-
vicios institucionales; a través de esta línea estraté-
gica se ha buscado dar respuesta a un alto porcenta-
je de necesidades logísticas, humanas, tecnológicas 
y de infraestructura que requiere la institución como 
herramientas para realizar el mandato constitucio-
nal y legal.

2. Fortalecimiento de las Competencias del Talen-
to Humano; a través de esta línea estratégica, se 
han impulsado acciones orientadas a desarrollar 
las competencias académicas y técnicas del recur-
so humano de la institución, con el fin de proveer 
un servicio con equidad, objetividad, honestidad y 
transparencia.

3. Protección de los Derechos de la Niñez y la Ado-
lescencia; a través de esta línea estratégica, la admi-
nistración busca soluciones para evitar las barreras 
burocráticas de los servicios y así garantizar el pago 
oportuno de las cuotas alimenticias, la creación de 
instrumentos que viabilicen el ejercicio de los dere-
chos de las niñas, niños y adolescentes, garantizar 
un debido proceso administrativo de las adopciones 
y activar los mecanismos de protección de las niñas 
niños y adolescentes.

4. Atención psicosocial de carácter preventivo y 
promoción de la convivencia ciudadana; median-
te la presente línea estratégica, estaremos promo-
viendo acciones de prevención de la violencia en la 
escuela, familia y comunidad, igualmente estaremos 
impulsando el diálogo y la negociación como meca-
nismos alternos de solución de conflictos a nivel te-
rritorial en alianza con las municipalidades.
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5. Asistencia legal, judicial y administrativa a la po-
blación: mediante la presente línea buscaremos ga-
rantizar un servicio oportuno, rápido y efectivo a fin 
de satisfacer las expectativas de los usuarios en las 
diferentes áreas de la institución, promover que las 
personas tengan acceso a la información oportuna 
sobre sus peticiones; crear mecanismos que asegu-
ren un servicio ininterrumpido y la reducción de la 
mora en la tramitación de los casos

Estas líneas estratégicas exigen para su cumplimien-
to una alta dosis de compromiso gerencial, una co-
municación efectiva en todos los niveles de la insti-
tución, trabajo en equipo, motivación al logro, una 
adecuada gestión de recursos y empatía profesional, 
mismas que se pusieron a prueba a lo largo de este 
primer ejercicio de 100 días de gestión, cuyos resul-
tados presento a continuación:

El Plan de trabajo inicial contó con una proyección 
de ciento dos acciones estratégicas con la realiza-
ción de más de trescientas ochenta actividades, las 
cuales fueron cumplidas en su totalidad y superadas 
en un trece punto siete por ciento, demostrando 
que se puede elevar el estándar de atención institu-
cional, mejorar los niveles de comunicación interna 
y externa, motivar al recurso humano y satisfacer las 
necesidades básicas de las unidades para asegurar 
su funcionamiento con eficiencia, eficacia, calidad y 
transparencia. El treinta y cuatro por ciento de estas 
acciones fueron orientadas al desarrollo institucio-
nal, que incluyeron subcontratación de servicios con 
la modalidad de outsourcing para el área de trans-
porte y servicios de limpieza, instalaciones de aires 
acondicionados, diseños de planos arquitectónicos 
para remodelación y adaptaciones de espacios físi-
cos, gestión de incremento presupuestario y de pro-
yectos de Preinversión ante Ministerio de Hacienda, 
creación de nuevos sistemas estadísticos, cartas de 
servicio para los usuarios, mayor acercamiento a la 
ciudadanía a través de redes sociales, la unificación 

del sistema de comunicación interna y externa, la 
conformación de mesas técnicas multidisciplinarias 
para adecuación de normativa interna a la nueva 
legislación vigente y la facilitación de soporte técni-
co-informático para la modernización de los proce-
sos de atención al usuario.

El dieciséis por ciento de las acciones fueron orien-
tadas al fortalecimiento del talento humano, permi-
tiendo sentar las bases para una gestión del talento 
humano idóneo y por competencias como el redise-
ño del proceso de reclutamiento, selección y contra-
tación de personal a través de concursos internos y 
externos, reubicación del personal de acuerdo a sus 
capacidades y competencias para el fortalecimiento 
de áreas, la creación de un plan y procedimiento de 
capacitación acordes a las necesidades instituciona-
les, organización de capacitaciones internas, realiza-
ción de conversatorios, diplomados y primer curso 
virtual en forma conjunta con otras instituciones así 
como convocatorias abiertas para procesos de for-
mación internas y externas.

El diecinueve por ciento de las acciones fueron di-
rigidas a la protección de los derechos de la niñez 
y adolescencia permitiendo la creación de soporte 
tecnológico para el mejoramiento de bases de datos 
del sistema de cuotas alimenticias, creación de App 
para consultas y citas en línea en materia de fami-
lia, herramienta info-fácil como sistema accesible de 
consulta para niñez y adolescencia, incremento del 
pago de cuotas alimenticias comparado a los cien 
días previos a esta administración, creación de un 
manual de abordaje para la niñez y adolescencia, 
fortalecimiento del proceso de adopciones, estra-
tegias para disminuir saldos acumulados de cuotas 
alimenticias y depuración de datos para validación 
por Registro Nacional de la Persona Natural, confor-
mación de equipos de unidad especializada en ni-
ñez y de familia para la atención de niñez migrante, 
atención de niñez y adolescencia retornada, despla-
zamiento forzado entre otros.
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El diez por ciento de las acciones fueron orientadas 
a la atención psicosocial con carácter preventivo y 
promoción de la convivencia ciudadana, realizán-
dose coordinación interna entre las unidades de 
atención al usuario para la transferencia de casos 
mediables a la unidad de Mediación, jornadas de so-
cialización de mediación con municipalidades, ges-
tión de convenios de cooperación con universidades 
privadas para atención preventiva psicosocial, reali-
zación de jornadas de sensibilización de prevención 
de la violencia hacia la mujer en universidades, prác-
tica jurídica institucional y para empleados de otras 
instituciones, las acciones de prevención incluyen el 
tema medioambiental para prevenir el deterioro del 
ambiente por cambio climático.

Y el veintiuno por ciento de acciones fueron dirigi-
das a la Asistencia legal, judicial y administrativa a la 
población. En este contexto, se realizó diagnóstico 
para determinar ´y reducir la mora de expedientes 
en materia laboral y derechos reales y personales, 
se avanzó en proyecto bilateral Chile-El Salvador 
para el fortalecimiento de la defensoría pública pe-
nal, posicionamiento institucional de defensa para el 
imputado ausente, estrechamiento de alianzas con 
representantes de organizaciones para la defensa 
hacia la mujer, coordinación interinstitucional para 
la atención de victimas de desplazamiento forzado, 
diseño de reportes estadísticos de control de proce-
so penal de adultos y menores, establecimiento de 
controles para mejoramiento del tiempo de impulso 
procesal y evitar la mora en materia laboral y de De-
rechos Reales y Personales.

Estas acciones marcarán el nuevo rumbo de la admi-
nistración para el año 2020, tendientes a: Actualizar 
el Plan Estratégico Institucional a fin de trazar un ob-
jetivo claro del rumbo para que los actores internos 
y externos puedan visibilizar la dirección de la Procu-
raduría General de la República y que el mismo sea 
la base para el diseño de las estrategias de acción; 

asimismo, se proyecta promover la aprobación de 
una nueva Ley Orgánica que armonice la realidad y el 
alcance de los servicios que responda a las necesida-
des de nuestros usuarios, normando una estructura 
organizacional y procedimientos enmarcados en las 
nuevas normativas de carácter administrativo, cuyo 
anteproyecto estará sujeto a la consulta ciudadana a 
través de LEGISLA, en el portal del Instituto de Acce-
so Información Pública a partir de esta fecha.

Estamos proyectando crear una plataforma de en-
trada de casos a través de la mediación de conflic-
tos, con alcance en el ámbito penal; promover una 
cultura de convivencia ciudadana a nivel territorial 
en alianza con la Corporación de Municipalidades 
de la República de El salvador COMURES, además 
de impulsar la prevención del delito y la violencia, 
promover la atención integral a las víctimas, fortale-
ciendo además los grupos de autoayuda para muje-
res y niñas víctimas de violencia.

De igual forma, promover el ejercicio del derecho 
a la identidad, mediante la presentación de un an-
teproyecto de Decreto Legislativo que garantice el 
ejercicio del derecho a la identidad e identificación 
de personas menores de edad y adultos mayores.

Fortalecer el proceso disciplinario interno, eliminar 
barreras burocráticas en los servicios, fortalecer la 
integridad pública institucional, mediante la apro-
bación de un protocolo de atención a víctimas que 
regule la adecuación de medidas de protección para 
proteger al denunciante; de igual forma estaremos 
trabajando por fortalecer las competencias del ta-
lento humano, mediante la apertura e concursos in-
ternos para formaciones técnicas.

Además de modernizar algunos sistemas informáti-
cos que nos acerquen a la población mediante apli-
caciones móviles que faciliten la solicitud de citas y 
revisión de requisitos de los servicios, pero también 
estaremos modificando los sistemas informáticos 
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de las áreas de Defensa Pública Penal y Control de 
Fondos de Terceros a fin de optimizar los tiempos de 
respuesta en beneficio de la población usuaria.

Esta funcionaria consciente y comprometida con 
el Estado Democrático de Derecho, promoverá la 
transparencia pública y apostará fortalecer los es-
pacios de participación ciudadana y de rendición 
de cuentas; asimismo, facilitar un libre acceso a la 
información para que los entes contralores tengan 
la evidencia objetiva de la información requerida en 
los diversos ejercicios de contraloría, cuyos datos es-
tarán disponibles en el portal de datos abiertos, a 
fin de que la ciudadanía pueda usarlos para investi-
gaciones, estudios académicos, consultorías y todo 
tipo de acciones encaminadas para su beneficio.

En el presente Informe de Rendición de Cuentas us-
tedes encontrarán resultados y logros por cada Lí-
nea estratégica del Plan Estratégico de los primeros 

100 días de mi gestión, realizados con el personal ins-
titucional y recursos propios. Conocerán, además, las 
proyecciones institucionales para el año 2020, com-
promisos cuyo cumplimiento ustedes podrán verificar 
en las próximas rendiciones de cuenta de esta servi-
dora.

Todo el informe está a disposición de la población en 
la siguiente dirección electrónica www.pgr.gob.sv

Finalizo agradeciendo en nombre de la Institución que 
represento y aprovecho a reiterar mi compromiso con 
la legalidad, integridad pública, transparencia, el enfo-
que de los derechos humanos, la prevención de la vio-
lencia y la convivencia ciudadana, pilares fundamen-
tales que esta servidora tiene presentes para conducir 
la Procuraduría General de la República.

Que Dios nos bendiga.
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Institucional
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Línea Estratégica 1 

 Fortalecimiento Institucional

1. Se ha realizado inventario de mobiliario para su 
reparación o sustitución en 165 oficinas a nivel 
nacional, detectando un total de 447 muebles 
que por su estado necesitan ser sustituidos y 490 
podrán recuperarse con sus respectivas repara-
ciones.

2. Se ha contratado el mantenimiento preventivo y 
correctivo de 220 equipos de aire acondiciona-
do para las 16 Procuradurías Auxiliares y oficinas 
centrales, garantizando el cumplimiento de la 
Ley de Seguridad y Salud Ocupacional.

3. Se han ejecutado proyectos de readecuación, 
ampliación de oficinas y espacios de trabajo en la 
Unidad de Atención Especializada para la Mujer, 
Mediación y Niñez y Adolescencia en la Procura-
duría Auxiliar de San Miguel, y áreas de trabajo 
para la Oficina para Adopciones (OPA), además 
la construcción de la etapa final de proyecto de 
terraza exterior en la Torre PGR, permitiendo la 
instalación de dos nuevas oficinas istitucionales. 

4. Se ha elaborado el diseño arquitectónico, estruc-
tural, hidráulico, eléctrico y fachada de la oficina 
de atención conocida como casa de turno de la 
Unidad Defensoría Pública Penal de la Procura-
duría Auxiliar de San Salvador, la cual brinda más 
de 48,799 asistencias anuales a personas a quie-
nes se les imputa la comisión de un delito.

5. Se ha contratado el servicio preventivo y correc-
tivo de 139 vehículos de la flota institucional de 
las 17 Procuradurías Auxiliares y oficinas centra-
les.

6. Se ha realizado la contratación outsourcing de 
16 motoristas para garantizar el apoyo logístico a 
42 áreas de atención al usuario y administración.

7. Se ha realizado la provisión de servicios de lim-
pieza mediante la modalidad outsourcing, para 
garantizar la limpieza de 42 oficinas administrati-
vas y de atención al usuario y el cumplimiento de 
la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional.

8. Se ha realizado el estudio técnico comparativo de 
alternativas de inmuebles en La Libertad, La Paz 
y Ahuachapán evaluando espacio físico, seguri-
dad estructural y costos, para mejorar las con-
diciones de atención a las personas usuarias de 
dichas procuradurías y la distribución de espacio 
físico para 173 servidores públicos que laboran 
en las mismas asi como el requerimiento de uso 
provisional de inmuebles al Consejo Nacional de 
Administración de Bienes (CONAB)

9. Se ha presentado a la Dirección de Inversión y 
Crédito Público del Ministerio de Hacienda a 
efecto de lograr el financiamiento, el diseño de 
proyecto de construcción de una cisterna para 
abastecer de agua a las áreas de Familia, Laboral, 
Control de Fondos de Terceros y casa de turno 
del área Penal de la Procuraduría Auxiliar de San 
Salvador, con el cual se beneficiará diariamente 
a más de 600 personas entre personas usuarias 
y empleados.

10. Se ha presentado un proyecto de reparación de 
ventanas de los 11 niveles del edificio de ofici-
nas centrales de la PGR, a la Dirección General 
de Inversión y Crédito Público del Ministerio de 
Hacienda a efecto de lograr su financiamiento, 
lo que permitirá brindar mayor seguridad diaria-
mente a más de 800 personas entre usuarios y 
servidores públicos.

11. Se ha formulado el Proyecto de Modernización 
de infraestructura tecnológica de la PGR y pre-
sentado al Ministerio de Hacienda, logrando la 
asignación de código de factibilidad, el cual en 
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su primera fase permitirá el reemplazo del swit-
chs de la red de datos para un aproximado de 
63 equipos, la sustitución de la planta telefóni-
ca por un modelo IP que tiene capacidad hasta 
para dos mil aparatos telefónicos y que tendrá 
una cobertura inicial de 403 teléfonos a nivel na-
cional beneficiando a un aproximado de 515,510 
personas y que estará operando en el mes de oc-
tubre próximo.

12. Se ha presentado a la Dirección General de In-
versión y Crédito Público del Ministerio de Ha-
cienda, para su aprobación la fase II del proyecto 
“Modernización de la infraestructura tecnológi-
ca” para fortalecer la integridad y confidenciali-
dad de los datos de los expedientes electrónicos 
de los usuarios e incluye la sustitución de 356 
computadoras de escritorio y 17 computadoras 
portátiles, las cuales se encuentran en la fase de 
compra en la Bolsa de Valores de Productos y 
Servicios (BOLPROS) y serán distribuidas en las 
17 procuradurías a nivel nacional.

13. Se ha logrado atender necesidades de mante-
nimiento de las Procuradurías Auxiliares de La 
Unión, Cojutepeque, Apopa y Sonsonate, benefi-
ciando cerca de 800 personas diariamente entre 
población usuaria y servidores públicos.

14. Se ha creado un portal de datos abiertos que lle-
va dentro de sus rubros información estadística 
sobre el quehacer de cinco unidades de aten-
ción al usuario, desarrollándose en la Unidad 
de Penal, Familia, Atención Especializada para 
las Mujeres, Fondos de Terceros y Derechos del 
Trabajador, para que pueda ser consultada por la 
ciudadanía en general.

15. Se ha ampliado las oportunidades para que estu-
diantes y profesionales universitarios de carreras 
como Psicología, Trabajo Social, Mecánica Auto-
motriz, Ingeniería en Sistemas y áreas adminis-

trativas que requieran realizas sus prácticas pro-
fesionales y horas sociales puedan sumarse a los 
1,200 estudiantes y profesionales activos que 
atiende el Centro de Práctica Jurídica de la PGR 
a nivel nacional.

16. Se ha realizado el primer taller consultivo con 
sociedad civil para la creación de nuevos datos 
institucionales, disponibles en el portal de datos 
abiertos www.pgrdatosabiertos.gob.sv

17. Se ha realizado solicitud de un refuerzo pre-
supuestario al Ministerio de Hacienda, el cual 
asciende $703,610, para cubrir el déficit del 
ejercicio del año 2019 y se ha presentado una 
demanda de incremento presupuestario para el 
año 2020 por un monto de $5.398.433, para su-
fragar los gastos de funcionamiento de remune-
raciones y de adquisición de bienes y servicios.

18. Se han creado tableros gerenciales dinámicos, 
definiéndose indicadores para la toma de deci-
siones gerenciales a través del programa Power 
Bi, para el procesamiento de datos estadísticos 
de la Unidad de Defensa Pública Penal, de las 17 
Procuradurías Auxiliares

19. Se ha creado una plataforma de consulta inter-
na de documentos relacionados a la normativa 
del Sistema de Gestión de Calidad Institucional, 
que permite al personal de la institución, realizar 
consultas permanentes de forma rápida y digital 
de los procedimientos controlados dentro del 
sistema.

20. Se han elaborado las cartas de servicios al ciu-
dadano para ser distribuidas entre la población 
usuaria que asiste a las 17 Procuradurías Auxilia-
res, en la que se facilita información de interés 
relacionada a los derechos de los ciudadanos y 
los compromisos institucionales.
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21. Se han diseñado estrategias de comunicación 
haciendo uso de cuatro redes sociales, para dar 
a conocer los servicios que brinda la PGR y los 
derechos de la población, habiendo logrado en 
estos 100 días un incremento de visitas de 57 
por ciento en Facebook y del 66% en twitter, al 
igual que la creación de una cuenta en Instagram 
y reactivado la cuenta de youtube institucional.

22. Se ha avanzado en el rediseño del sitio web insti-
tucional www.pgr.gob.sv en un 90%, a través del 
cual la población podrá conocer y tener acceso 
de una forma más rápida y amigable a los infor-
mes de labores institucionales, los servicios que 
se brindan en las 17 Procuradurías Auxiliares,-
consulta de depósitos de cuotas alimenticias así 
como normativas y  otra información importante 
sobre el quehacer institucional bajo el enfoque 
de transparencia de esta gestión y estará dispo-
nible partir del mes de noviembre del presente 
año.

23. Se ha renovado el sistema del portal de transpa-
rencia institucional, habiendo logrado una ma-
yor capacidad en el sistema de contenido y será 
adaptable a diferentes tipos de telefonía móvil lo 
que volverá el sitio más amigable por su rapidez 
y facilidad de uso para la ciudadanía.

24. Se ha creado un Manual de Imagen Institucional, 
con el cual se da uniformidad y presencia a toda 
la documentación interna y externa de la PGR, 
lo que ha permitido el inicio de la generación de 
marca e identidad documental, la cual será suje-
ta a aprobación en el mes de octubre.

25. Se ha nombrado y capacitado a referentes de 
comunicaciones en 17 Procuradurías Auxiliares 
para cubrir eventos institucionales a nivel local, 
lo que está permitiendo mejorar y facilitar el 
proceso de comunicación interna institucional a 
nivel nacional.

26. Se ha conformado una comisión con la participa-
ción de la Coordinación de Fondos de Terceros, 
Coordinación Nacional de Familia y Coordinación 
de Unidad de Tecnología e Información, para 
crear un procedimiento que permita la entrega 
de los saldos acumulados de cuotas alimenti-
cias y la prevención a que continúen creciendo, 
habiendo propiciado el rediseño del Sistema de 
Cuotas Alimenticias para que un aproximado de 
50,000 personas usuarias puedan realizar con-
sultas sobre el pago de las mismas a través de 
internet.

27. Se ha gestionado la firma de una Adenda del 
Convenio de Cooperación con el Registro Nacio-
nal de la Persona Natural -RNPN- con el propósi-
to de contar con un mecanismo de control y veri-
ficación de datos confiables y de la recepción de 
información de la población usuaria, facilitando 
la consulta de la base de datos a Procuradores 
Auxiliares, Coordinadores Locales de Familia y 
personal de la Coordinación Nacional de Familia. 

28. Se ha habilitado una línea de telefonía fija con 
el número 2231-9484 y un número de telefonía 
móvil para comunicación por whatsApp con el 
número 7607-9013 para que las personas usua-
rias puedan realizar sus denuncias y quejas en la 
Unidad de Atención al Usuario de la Procuradu-
ría Auxiliar de San Salvador.

29. Se ha elaborado protocolo de quejas y denuncias 
que incluye medidas de protección al denuncian-
te para su aprobación.

30. Se ha creado espacios de atención previa por 
medio de redes sociales, para que las personas 
que necesitan de los servicios de la Institución 
puedan consultar, desde sus teléfonos móviles, 
los tipos de servicios que se brindan, el lugar 
más cercano a su residencia donde pueden acu-
dir, la unidad de atención de acuerdo a sus si-
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tuaciones, y los requisitos requeridos antes de 
su acercamiento a la Institución para abrir su ex-
pediente.

31. Finalización de fase II e inicio de Fase III del pro-
yecto del Sistema de Saldos Acumulados, con el 
que se podrá validar en su totalidad la informa-
ción almacenada referente a ingresos y egresos 
del Sistema de Cuotas Alimenticias correspon-
dientes al periodo 2001-2010, para poder reali-
zar los pagos correspondientes a 278,420 perso-
nas beneficiarias de dichos fondos.

32. Se ha gestionado ante la Alcaldía Municipal de 
Santa Ana la adjudicación de un terreno en co-
modato, para la construcción de la Procuraduría 
Auxiliar de Santa Ana, lo que permitirá mejorar 
las condiciones laborales de 81 servidores públi-
cos y contar con ambientes adecuados que be-
neficiarán a más de 3,000 personas en las distin-
tas unidades de atención.

33. Se ha diseñado un sistema estadístico para uso 
del Centro de Práctica Jurídica, que permite con-
tar con información oportuna de las actividades 
que realiza dicho Centro, para la atención anual 
de 1,251 personas activas apoyando en áreas 
operativa y de apoyo institucional, de los cuales 
756 realizan sus prácticas profesionales y 495 
realizan sus horas sociales en distintas especia-
lidades.

34. Se ha finalizado la actualización de las Normas 
Técnicas de Control Interno Específicas de la 
PGR, contextualizas con la metodología brindada 
por la Corte de Cuentas de la Republica y armo-
nizadas con la Ley de Procedimientos Adminis-
trativos; documento que fue entregado a dicho 
ente contralor para su respectiva revisión.

35. Fue creada e iniciada la aplicación de un proce-
dimiento para el funcionamiento de mesas téc-
nicas de análisis en la Escuela de Capacitación; 
instrumento que servirá de base para la confor-
mación de equipos multidisciplinarios de análi-
sis, elaboración de propuestas de mejora o de 
participación institucional, para definir posicio-
namientos de la PGR sobre temas emblemáticos 
del acontecer nacional e internacional y que tie-
nen incidencia en sus atribuciones constitucio-
nales.

36. Se han conformado mesas técnicas multidiscipli-
narias para el rediseño de la Ley Orgánica de la 
PGR y Normas Técnicas de Control Interno Espe-
cíficas, para armonizar dicha normativa con los 
mandatos de la Ley de Procedimientos Adminis-
trativos, Ley de Mejora Regulatoria y Ley de eli-
minación de Barreras Burocráticas; las que serán 
de cumplimiento obligatorio por los 1429 servi-
dores públicos de la PGR a nivel nacional.

37. Se ha sistematizado y ampliado el rango de cum-
plimiento de la Ley de Enriquecimiento Ilícito 
para Funcionarios y Empleados Públicos, para 
que un mayor numero de nuestros funcionarios 
declaren su patrimonio ante la Sección de Probi-
dad de Corte Suprema de Justicia.

38. Actualmente la PGR cuenta con una impresora 
braille para facilitar el acceso de documentos le-
gales a las personas no videntes que requieren 
de nuestros servicios.

39. Se ha instalado un sistema de alarma temprana 
de sismos en la torre PGR, como parte de su mo-
dernización, permitiendo alertar a la población 
usuaria y empleados con varios segundos de 
anticipación antes de que un sismo llegue a su 
lugar de ubicación.
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Línea Estratégica 2

 Fortalecimiento de competencias 

del talento humano

1. Se ha realizado un Diagnóstico y actualización 
del Manual de Cargos de la PGR, el cual servirá 
como base para la adecuación a un Manual con 
base a Competencias que beneficiará a un total 
de 1429 servidores públicos.

2. Se ha logrado la conexión interna entre Coor-
dinaciones Nacionales de atención al usuario y 
Unidad de Recursos Humanos para unificar el 
sistema de formación y fortalecimiento del ta-
lento humano a través de la Escuela de Capacita-
ción de la PGR, con lo cual se estará beneficiando 
a 1,429 servidores públicos de la Institución.

3. Se ha elaborado un procedimiento para el desa-
rrollo de capacitaciones de fortalecimiento del 
talento humano de las 17 Procuradurías Auxilia-
res y oficinas administrativas, a fin de estandari-
zar el proceso de enseñanza aprendizaje a nivel 
nacional.

4. Se ha elaborado en la Escuela de Capacitación 
de la PGR un plan que responde a las necesida-
des de conocimientos técnicos del personal de 
la Institución, habiéndose impartido 223 capaci-
taciones en materia técnico legal y en desarrollo 
humano, con un total de 2,620 asistencias.

5. Para fortalecer el talento humano de la Unidad 
Preventiva Psicosocial, se ha brindado capacita-
ción en las temáticas: Victimología I y II, Facto-
res Criminológicos que inciden en la violencia y 
“Manejo de la terapia RETS: Resolución de Even-
tos Traumáticos Significativos”.

6. Se ha brindado capacitación sobre el uso de los 
campos obligatorios del Sistema de Cuotas Ali-
menticias al 100% del personal que fue seleccio-
nado para tal propósito en la Unidad de Familia.

7. Se ha conformado una Mesa Técnica para darle 
celeridad a los procesos de adopción a los proce-
sos de Familia.

8. Se han construido perfiles de puesto de la Uni-
dad de Familia con base a competencias, los que 
serán sometidos a la aprobación.

9. Con el propósito de dotar y fortalecer a las di-
ferentes unidades a nivel nacional con personal 
idóneo, se ha implementado la ejecución de 
concursos internos y externos de personal, como 
parte del rediseño del Proceso de Reclutamien-
to, Selección y Contratación del Talento Huma-
no.

10. Se han realizado convocatorias abiertas para 
cursos de entrenamiento y formación, basados 
en criterios técnicos y relacionados a la espe-
cialización del capital humano a nivel nacional e 
internacional, los cuales son dados a conocer a 
través del correo institucional para beneficiar a 
los 1,429 servidores públicos.

11. Se ha realizado un proceso de reasignación del 
capital humano para fortalecer a las unidades or-
ganizativas de acuerdo a las capacidades y com-
petencias del talento humano.

12. Se ha facilitado en coordinación con el Tribunal 
del Servicio Civil, el desarrollo de un proceso 
formativo sobre la Ley del Servicio Civil, con el 
que se desarrollaron jornadas divulgativas sobre 
“Derechos y deberes de los servidores públicos”, 
en dicho proceso participaron 33 servidores pú-
blicos entre Procuradores Auxiliares y personal 
de las Unidades de Atención Especializada para 
las Mujeres de las 17 Procuradurías Auxiliares a 
nivel nacional.

13. Se está ejecutando el primer curso virtual, a 
través de la Escuela de Capacitación de la PGR, 
sobre “Principios Básicos de la Ética Pública”, 
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evento que cuenta con una inscripción de 34 
servidores públicos y que está siendo realizado 
como producto de la coordinación entre la Co-
misión de Servicio Civil de la PGR y el Tribunal de 
Ética Gubernamental.

14. Se ha realizado un Diplomado de “Especialización 
en el Ejercicio de la Defensa Penal Efectiva en los 
Casos de Emergencias Obstétricas”, participando 
33 defensores públicos del área penal, a quienes 
se les ha dotado de mejores herramientas técni-
cas para garantizar un derecho de defensa más 
efectivo y un mejor acceso a la justicia, a favor de 
las mujeres procesadas en los casos de emergen-
cias obstétricas. El diplomado se desarrolló con 
el apoyo de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos 
y Aplicación de la Ley y la Agrupación Ciudadana 
para la Despenalización del Aborto terapéutico, 
ético y eugenésico.

15. En el contexto del proyecto “Gestión del Proyec-
to Bilateral Chile, El Salvador”, ejecutándose en 
la Unidad de Defensoría Pública, se ha capaci-
tado a 134 defensores públicos en temáticas de 
“Técnicas de litigación oral en materia de Defen-
sa Penal para adultos”, 35 en “Técnicas de liti-
gación oral para Menores”, 54 en “Modelos de 
atención de control de calidad y mecanismos de 
evaluación” y 193 en “Acceso a la Justicia y la ga-
rantía de no repetición de Violación de Derechos 
Humanos”.

16. Se ha tenido la participación de un representan-
te de la PGR en el evento regional latinoameri-
cano “Primera Reunión Regional de Defensorías 
Públicas y Defensorías del Pueblo de Latinoamé-
rica” realizado en Quito, Ecuador, auspiciado por 
(ACNUR) y Red de Apoyo Legal para los Refugia-
dos de las Américas (RALRA).

17. Se ha iniciado y avanzado en la planificación de 
la Escuela de Medio Ambiente, esfuerzo conjun-

to de coordinación entre la Unidad de Medio 
Ambiente Institucional con Líderes Solidarios 
y Voluntarios de El Salvador, cuya temática se 
orientará al estudio, conocimiento y atención de 
los principales problemas del Medio Ambiente 
en el país, especialmente los relacionados con 
el cambio climático y las acciones pertinentes 
para atenuar los efectos del mismo en el entorno 
medioambiental, será desarrollada con miem-
bros de la asociación y los referentes medioam-
bientales de las 17 Procuradurías Auxiliares

18. Conversatorio denominado “Discriminación La-
boral” realizado en coordinación con la Organi-
zación de Mujeres por la Paz (ORMUSA) con el 
apoyo de Brucke Le Pont, para dar a conocer la 
competencia de los Juzgados de lo Laboral por 
hechos de Discriminación laboral, la competen-
cia de la jurisdicción especializada por hechos 
de discriminación laboral contra las mujeres, el 
Procedimiento Administrativo de Discriminación 
Laboral, en el cual participaron 29 servidores pú-
blicos del área Laboral y de la Unidad Especiali-
zada para las Mujeres.

19. Sé ha designado un referente en cada Procura-
duría Auxiliar, quien será capacitado en lenguaje 
de señas, para asegurar el acceso a nuestros ser-
vicios a todas aquellas personas sordas a nivel 
nacional.
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adolescencia
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Línea Estratégica 3
Protección de los derechos 

1. Se ha realizado modificación al sistema informá-
tico de la Unidad de Familia, que permite faci-
litar avisos dirigidos a la Unidad de Control de 
Fondos de Terceros para la apertura de cuenta.

2. Se crearon e implementaron campos obliga-
torios en la captura de datos, que permitirá la 
creación de avisos de fijación o modificación de 
cuotas alimenticias. 

3. Se ha mejorado el sistema de generación de avi-
sos de cobro para lograr fiabilidad de datos con-
signados permitiendo la eliminación de retrasos 
en el pago por falta de datos.

4. Ha sido creado un control de alarmas en el sis-
tema informático, para identificar el incumpli-
miento del pago de cuotas alimenticias.

5. Se ha iniciado la depuración de la base de datos 
de personas naturales, que se registran en el sis-
tema de la PGR en coordinación con el Registro 
Nacional de las Personas Naturales.

6. A nivel nacional en la Unidad de Fondos de Ter-
ceros se pagó en concepto de cuotas alimenti-
cias la cantidad de US$9,772,107.78, superando 
en un monto de US$1,185,808.58 a lo recaudado 
en los cien días previos a esta administración. 

7. Se han realizado gestiones de cooperación ante 
UNICEF, para la elaboración de la “Guía de parti-
cipación y escucha de las niñas, niños y adoles-
centes”.

8. Se ha realizado gestión del apoyo financiero ante 
Visión Mundial para la elaboración de la Política 
Institucional de Niñez y Adolescencia. 

9. Se ha creado la herramienta Info-fácil, que per-
mite informar a la población de niñez y adoles-

cencia sobre los servicios institucionales a través 
de una herramienta dinámica e interactiva don-
de se podrá tener acceso a la página de la Uni-
dad de acceso a la Información Pública, Unidad 
Especializada en Niñez y Adolescencia y a la pla-
taforma Cuéntanos.

10. Se ha creado el Manual de abordaje de la Niñez 
y Adolescencia y unificación de criterios de aten-
ción. 

11. Se ha creado una aplicación móvil con el apoyo 
del proyecto Pro-Intrgridad/USAID, a fin de rea-
lizar citas inicialmente en la Unidad de Familia,  
para facilitar la atención de la persona usuaria al 
momento de requerir nuestro servicio; proyec-
tando su implementación en forma progresiva 
al resto de servicios que brinda la institución a 
nivel nacional. 

12. Se ha creado una comisión para depurar los ex-
pedientes de adopción nacional e internacional.

13. Se ha finalizado el proceso de contratación del 
Director Ejecutivo de la  Oficina Para Adopciones 
(OPA), con la participación activa de los miem-
bros de su Junta Directiva.

14. La PGR ha finalizado el proceso de selección del 
personal técnico de la  Oficina Para Adopciones 
con el apoyo de su Junta Directiva. 

15. Se ha realizado la actualización de procedimien-
tos relacionados a la atención integral de la ni-
ñez con mecanismos informáticos que permitan 
el seguimiento de los casos de forma expedita y 
oportuna.

16. Se ha conformado un equipo de niñez y familia 
para atención de la niñez migrante.

17. Se ha conformado un equipo multidisciplinario 
para brindar atención a la niñez y adolescencia 
retornada. 

de la niñez y la adolescencia
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18. Se ha realizado acercamiento con cooperantes 
para atender y acompañar a la niñez en los al-
bergues internacionales.

19. Se han realizado estudios de trabajo social que 
permitan la reincorporación a un grupo familiar 
en condiciones de seguridad.

20. Se ha realizado la suscripción de un protocolo 
para atención y seguimiento de casos de víc-
timas y sus familias en condición de desplaza-
miento forzado interno por violencia.

21. Se ha asumido la Presidencia del Consejo Nacio-
nal de la Niñez y la Adolescencia (CONNA), perio-
do mayo 2019 a mayo 2021.
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Atención psicosocial 
con carácter preventivo 

y promoción de la 
convivencia ciudadana
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Línea Estratégica 4

Atención psicosocial con carácter 
preventivo y promoción de la convivencia 

ciudadana

1. Se ha gestionado la formalización de un Conve-
nio con el Ministerio de Educación,  con el fin 
de regular la intervención de la PGR en los pro-
gramas de orientación preventiva psicosocial en 
centros escolares pertenecientes al área metro-
politana de San Salvador. En el periodo de estos 
100 días de gestión, se ha brindado un total de 
4,878 asesorías preventivas psicosociales a los 
adolescentes de 6 centros educativos en este 
departamento, 2,622 femeninas y 2,256 mascu-
linos.

2. Se ha realizado diagnóstico sobre carga laboral 
de la Unidad Preventiva Psicosocial en las cinco 
Procuradurías Auxiliares donde se brinda el ser-
vicio, con el propósito de poder fortalecer la fun-
ción preventiva psicosocial.

3. Se ha realizado una coordinación interna entre 
unidades de Mediación, Familia y Unidad de Es-
pecializada en Niñez y Adolescencia, Derechos 
Reales y Personales, para transferir algunas tipo-
logías de estas unidades para la atención inicial a 
través de la Unidad de Mediación y Conciliación.

4. Se han realizado gestiones para formalizar Con-
venio de Cooperación entre la PGR y la Corpora-
ción de las Municipalidades de la República de El 
Salvador -.COMURES-, con la finalidad de regular 
el alcance del trabajo institucional en el fomento 
de la cultura de paz a nivel territorial.

5. Se han realizado jornadas de socialización so-
bre la importancia de impulsar y desarrollar la 
Resolución Alterna de Conflictos a nivel comu-
nitario, promoviendo la creación de Centros de 
Mediación en los 262 municipios, contando con 

la participación de alcaldes de diferentes zonas 
del país.

6. Se ha realizado una revisión y actualización del 
proceso de acreditación de mediadores y cen-
tros de mediación en coordinación con la Uni-
dad de Calidad Institucional.

7. En el marco de la prevención de la violencia ha-
cia la mujer, la PGR desarrolló un Proceso de 
formación con jóvenes de la Universidad de El 
Salvador, denominado “Equidad de Género en El 
Salvador”. Fueron cinco jornadas en las que se 
abordaron las temáticas de violencia y discrimi-
nación contra las mujeres; el curso contó para 
este año con un promedio de 50 participantes.

8. Se han facilitado cuatro charlas sobre los “Tipos 
de Violencia contra las Mujeres”, dirigidas a 87 
empleados de diferentes áreas de las Centrales 
Hidroeléctricas “15 de septiembre” y “Cerrón 
Grande”, en coordinación con el Área de Salud 
de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río 
Lempa.

9. Se ha implementado la facilitación de charlas di-
rigidas a 96 estudiantes de nuevo ingreso al Cen-
tro de Práctica Jurídica, actividad que se realiza 
mensualmente con la finalidad de promover en 
la institución una vida libre de violencia para las 
mujeres.

10. Se ha avanzado en un 85% las gestiones para la 
firma de Convenio de Cooperación entre la PGR 
y la Universidad Evangélica de El Salvador, para 
que las personas que están por graduarse de las 
profesiones de Trabajo Social y Psicología pue-
dan realizar sus prácticas profesionales en las 
Procuradurías Auxiliares de San Salvador, Soya-
pango y La Libertad, en calidad de co-terapeutas.

11. En el marco de la prevención del deterioro del 
Medio Ambiente, se ha fortalecido la coordina-
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ción de la PGR, a través de la Unidad de Medio 
Ambiente, con el Sistema Nacional de Gestión 
Medioambiental (SINAMA), estructura asistida 
por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, con quienes se han actualizado los li-
neamientos y criterios de funcionamiento con la 
nueva administración.

12. La Institución ha realizado la primera visita guia-
da a personas con discapacidad, con el fin de que 
conozcan los servicios istitucionales gratuitos 
que se le brindan a nuestras personas usuarias
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                            Línea estratégica 5 

Asistencia legal, judicial y administrativa 

a la población

1. Se ha elaborado un sistema de notificaciones 
electrónicas que será implementada en siete 
Procuradurías Auxiliares: Cojutepeque, Sonso-
nate, San Miguel, San Vicente, La Paz, Santa Ana 
y La Libertad, lo que permitirá que los defenso-
res públicos puedan estar informados de las au-
diencias programadas.

2. A través de la Unidad de Defensoría Pública Pe-
nal con la Unidad Especializada de las Mujeres, 
se actualizó el proceso de atención a las mujeres 
sometidas a un proceso penal.

3. Se ha fortalecido el espacio creado y la atención 
de la Mesa Permanente de Diálogo de la Procu-
raduría General de la República y Personas con 
Discapacidad, para promover y facilitar el diseño 
de mecanismos de trabajo conjunto a la medida 
de sus necesidades, todo con la finalidad de ase-
gurar el acceso a la justicia.

4. Se han depurado expedientes en materia labo-
ral, para judicializar y disminuir en un 100% la 
mora en la fase de ejecución de embargo a favor 
de 552 trabajadores, en la Procuraduría Auxiliar 
de San Salvador.

5. Se ha erradicado la mora de las auditorías lega-
les en materia laboral en las Procuradurías Au-
xiliares de la zona oriental, Cabañas, Cuscatlán 
y San Salvador, lo que ha permitido subsanar el 
100% de las no conformidades detectadas.

6. Se ha realizado un diagnóstico de la mora judicial 
administrativa y notarial en las Procuradurías 
Auxiliares de San Salvador, La Libertad y Santa 
Ana con el propósito de impulsar los procesos a 
favor de las personas usuarias.

7. Se ha disminuido en un 90% la mora identificada 
en la Unidad de Derechos Reales y Personales de 
la Procuraduría Auxiliar de San Salvador, depu-
rando 592 expedientes.

8. Se han identificado casos prescritos en materia 
laboral, realizando el impulso procesal del 100% 
de los proceso encontrados; hasta la fecha se ha 
logrado obtener un 31% de acuerdos a favor de 
los trabajadores, encontrándose el resto de ca-
sos en el proceso.

9. Se ha logrado ampliar la cobertura del servicio 
institucional de gestión de embargos en materia 
laboral, con el apoyo de Brücke le Pont.

10. Se ha avanzado en un 95% la primera etapa del 
proyecto bilateral “Chile-El Salvador”, patroci-
nado por la Agencia Chilena de Cooperación In-
ternacional (AGCID), con el fin de fortalecer el 
modelo de defensa de El Salvador a través del 
diseño y uso de herramientas que permitan ges-
tionar la medición de la calidad y operación; con 
este proyecto la PGR dispondrá de un nuevo mo-
delo de atención con calidez, eficacia y calidad 
en materia de defensa pública penal. 

11. Con el proyecto antes mencionado, hasta la fe-
cha se ha diseñado ocho reportes estadísticos de 
control de proceso de adultos, ocho de proceso 
de menores y siete indicadores de gestión, todos 
para favorecer el control y la toma de decisiones 
de los servicios que brindan 257 Defensores Pú-
blicos Penales distribuidos en las 17 Procuradu-
rías Auxiliares.

12. Se han logrado establecer controles diarios de 
cumplimiento de acciones que permiten evitar 
la mora en los procesos de las Unidades de De-
rechos Reales y Laboral, facilitando el impulso 
procesal en un máximo de tres días, en al Procu-
raduría Auxiliar de San Salvador.
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13. Se ha iniciado la revisión del proceso de Dere-
chos Reales y Personales con el propósito que el 
Sistema de Información Gerencial actual migre a 
un sistema más accesible.

14. Se han girado instrucciones a nivel nacional que 
permitan mejorar la eficiencia y calidad de los 
servicios brindados en la Unidad de Derechos 
Reales y Personales.

15. Se ha definido posición institucional para garan-
tizar la defensa técnica oportuna del imputado 
ausente, para lo cual se creó una mesa de análi-
sis en el tema de “asistencia técnica en el caso de 
imputado ausente”, conformada por un equipo 
de formación de defensores públicos y validado 
por personal de la Defensoría Pública Penal.

16. Se ha realizado reunión a fin de estrechar alian-
zas y continuar el trabajo ejecutado en pro de 
los derechos humanos de las mujeres, con repre-
sentantes de siete Organizaciones de Mujeres y 
Agencias Cooperantes entre ellas; la Asociación 
de Mujeres por la Dignidad y la Vida (Las Dignas), 
Organización de Mujeres por la Paz (ORMUSA), 
OXFAM Internacional, La Oficina de Asuntos 
Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de 
la Embajada de los Estados Unidos, Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el 
Salvador (PNUD), Agrupación Ciudadana por la 
Despenalización del Aborto terapéutico, ético y 
eugenésico y la Colectiva Feminista para el De-
sarrollo Local.

17. Se ha impulsado la relación y coordinación con el 
Consejo Noruego para Refugiados, organización 
de la sociedad civil de origen noruego para la 
atención de víctimas de desplazamiento forzado 
interno, migrantes, retornados y refugiados que 
está en proceso de instalarse en el país. Se ha 
elaborado con ellos una ruta de atención de víc-
timas y criterios de asistencia a estas personas, 

que incluye ayudas económicas de emergencia, 
el pago de alojamiento de emergencia y finan-
ciamiento para reasentamiento dentro del país 
a las personas víctimas que optan por esta so-
lución.

18. Se ha realizado la entrega al Ministerio de Justi-
cia a través de la Dirección General de Centros 
Penales del “Programa Específico de Apoyo y 
Formación dirigido a Mujeres en Conflicto con la 
Ley”, el cual ha sido trabajado desde la Unidad 
de Género Institucional con el propósito de crear 
una herramienta que guíe la facilitación de los 
Grupos de Apoyo y Formación que se imparten 
en el Centro Preventivo y dé cumplimiento de 
pena para Mujeres de Ilopango y la Granja Peni-
tenciaria de Izalco.

19. Se ha constituido mesa técnica multidisciplina-
ria que será la encargada de la elaboración de 
la Agenda de Procedimientos de Servicios que 
brinda la institución en las ocho unidades de 
atención al usuario a nivel nacional, documento 
que será presentado al Organismo de mejora re-
gulatoria en el periodo legalmente establecido.

20. Se ha brindado facilitación por parte de la Uni-
dad de Atención Especializada para la Mujer para 
el desarrollo de 22 Grupos en el Centro de Rea-
daptación y Cumplimiento de Pena de Mujeres 
de Ilopango, en el que participan 717 mujeres, 
cuatro Grupos con la asistencia de 98 mujeres en 
el Centro Penitenciario Granja de Izalco y en el 
Centro de Inserción Social Femenino (ISNA) cin-
co Grupos de 82 adolescentes.

21. Se ha mantenido la atención a víctimas y la bús-
queda de soluciones duraderas apoyándose en 
organizaciones de la sociedad civil como CRIS-
TOSAL, Grupo de Monitoreo Independiente de 
El Salvador (GMIES), IDHUCA, Servicio Social 
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Pasionista (SSPAS), con el apoyo institucional de 
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR).

22. Se han desarrollado diez auditorías de calidad en 
cinco Procuraduría Auxiliares departamentales, 
con el fin de verificar el cumplimiento de requi-
sitos de trabajo declarados en el procedimiento 
de atención de la Defensoría Pública Penal.

23. Se ha firmado Convenio de Cooperación entre 
la PGR y la Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas (UCA), con el fin de contribuir al 
funcionamiento y fortalecimiento del Observa-
torio Universitario de Derechos Humanos.

24. La PGR ha gestionado con el Ministerio de Traba-
jo y Previsión Social  la firma de un nuevo Con-
venio de Cooperación Interinstitucional, con el 
objetivo de facilitar el acceso a la justicia laboral 
y el conocimiento de sus derechos laborales de 
las personas trabajadoras, asi como mejorar las 
capacidades del personal de ambas instituciones 
y asi brindar atencion especializada, en materia 
laboral, con calidad técnica y calidez humana.
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Proyecciones institucionales 2020
Actualizar el Plan Estratégico Institucional (PEI), 
mediante esta proyección se pretende revisar el PEI y 
armonizarlo con las líneas estratégicas determinadas 
para la presente gestión, a fin de trazar un objetivo 
claro del rumbo institucional para que los actores in-
ternos y externos puedan visibilizar la dirección de 
la Procuraduría General de la República para que el 
mismo sea la base en el diseño del servicio institu-
cional.

Promover la aprobación de una nueva Ley Orgánica, 
que regule y armonice la normativa con la realidad 
institucional, ajustando la nueva estructura organi-
zacional con los procedimientos enmarcados en las 
nuevas leyes de carácter administrativo recién apro-
badas. El anteproyecto de nuestra ley orgánica esta-
rá a disposición de todos en la plataforma LEGISLA 
a partir de esta fecha, por un plazo de treinta días, 
con la finalidad de obtener insumos que puedan ser 
considerados en el mismo, antes de ser presentado a 
la Asamblea Legislativa.

Adoptar la política institucional de solución tempra-
na; mediante la presente proyección pretendemos 
propiciar condiciones de efectivo acceso a la justicia 
para la población; en ese sentido los usuarios ten-
drán la posibilidad de plantear y resolver sus casos 
a través del diálogo, en sede administrativa, lo cual 
impactará en una respuesta rápida y oportuna a sus 
conflictos y en la descongestión de los despachos ju-
diciales.

Promover una cultura de convivencia ciudadana a 
nivel territorial; se ha estimado acreditar un míni-
mo de 10 Centros de Mediación Municipales, lo que 
permitirá extender el alcance de los beneficios de la 
mediación a nivel del territorio, buscando generar un 
impacto significativo en la reconstrucción del tejido 
social mediante el dialogo.

Impulsar la prevención del delito y la violencia, a 
través de programas de información y formación en 
38 centros escolares, 15 ludotecas institucionales y 
club de niñas institucional.

Promover la atención integral a las víctimas, me-
diante la reestructuración organizativa necesaria 
para atender en forma integral tanto a las victimas 
mujeres en todos sus ciclos de la vida, como en la 
protección a la niñez, la adolescencia y grupos fami-
liares en los casos de desplazamiento forzado inter-
no a causa de la violencia; mediante esta proyección 
se fortalecerá el protocolo de atención de los grupos 
de autoayuda (mujeres víctimas de violencia) en el 
marco de la realidad actual.

Promover el ejercicio del derecho a la Identidad; la 
Procuraduría General de la República presentará un 
anteproyecto de decreto legislativo, el cual permitirá 
agilizar y facilitar especialmente, la identidad e iden-
tificación de personas menores de edad y personas 
adultas mayores.

Fortalecer el proceso disciplinario interno, median-
te un nuevo procedimiento disciplinario que se esta-
rá desarrollando en la ley orgánica institucional; se 
busca garantizar una buena administración que per-
mita tomar acciones institucionales en contra de la 
corrupción; las acciones planeadas estarán vincula-
das con el procedimiento de quejas y denuncias que 
se aspira poner a disposición de la ciudadanía me-
diante un protocolo que incluye medidas cautelares 
en favor del denunciante.

Eliminar barreras burocráticas en los servicios; me-
diante esta proyección estaremos replanteando los 
procedimientos de atención a la población a efec-
to de cumplir plazos y nuevas reglas de obligatorio 
cumplimiento, derivadas de la Ley de Procedimien-
tos Administrativos, Ley de Eliminación de Barreras 



33

Burocráticas y Ley de Mejora Regulatoria, lo que ya 
se ha iniciado con el servicio ininterrumpido en nues-
tras ventanillas de atención.

Fortalecer la Integridad Publica Institucional; a tra-
vés de la creación de políticas institucionales y con-
troles administrativos internos, fortaleceremos las 
prácticas institucionales que fomenten la transparen-
cia, participación ciudadana y rendición de cuentas, 
promoviendo el uso de observatorios, portal de da-
tos abiertos y redes sociales de la institución, lo que 
estará incidiendo en la información a la ciudadanía 
como mecanismo permanente de rendición de cuen-
tas.

Fortalecer las competencias del talento humano; se 
pretende definir un sistema de competencias del re-
curso humano por áreas de especialidad que a la vez 
este respaldado por un mecanismo de evaluación del 
desempeño técnico, objetivo y confiable que se com-
plemente con un procedimiento claro de promoción 
interna en función de la carrera administrativa.

Fortalecer los recursos informáticos que nos acer-
quen a la población; generando la implementación 
de los aplicativos móviles y portales web al servicio 
de la ciudadanía; replicando la actual APP de citas 
creada para la Unidad de Familia en otras áreas de 
servicios, a efecto que todos nuestros usuarios pue-
dan utilizarla; así mismo promover el Portal de Datos 
Abiertos.

Replicar plataforma informática Power bi, imple-
mentada en la Unidad de Defensa Pública Penal a 
otras áreas de la institución; esta proyección está 
orientada al desarrollo de una herramienta que se 
actualiza en tiempo real y permite a la institucion 
modernizar el manejo de su información; la proyec-
ción tiene sus bases en el área de Defensa Pública 
Penal, y habiendo sido una buena práctica institucio-
nal, se ha proyectado replicar al menos a dos áreas 
institucionales más.

Ejecutar el proyecto de Cooperación Chile-El Salva-
dor; mediante el cual se diseñarán los procedimien-
tos y programarán los ajustes del Sistema de Infor-
mación de la Defensoría Pública (SIDEP).

Disminución del incremento diario de los saldos 
de cuotas alimenticias pendientes de pago (Saldos 
Acumulados) se impulsará la implementación de la 
modernización del sistema informático de pago de 
cuotas alimenticias (SIG-CUO) con la finalidad de 
garantizar los controles internos, reducir los plazos 
y asegurar el ejercicio del derecho de las personas 
beneficiarias, incluyendo el acceso a la información 
sobre sus fondos.

Gestión de fase II del proyecto de modernización de 
proyecto de “Modernización de la infraestructura 
tecnológica”, con el propósito de completar la sus-
titución del 90% del equipo informático que se en-
cuentra en uso desde 2004 en las 17 procuradurías 
auxiliares, este proyecto incluye la sustitución de 481 
computadoras de escritorio y 12 computadoras por-
tátiles. 
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