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CONGLOMERADO DE MECANISMOS DE PARTICIPACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019 

MECANISMO DE 

PARTICIPACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO O DE LA 

JORNADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

FOTOGRAFIA 

MESAS DE TRABAJO, 

CONVENIOS O TALLERES 

Convenio de Cooperación con COMURES. 

El acuerdo firmado el 4 de octubre, busca 

promover la Mediación como resolución 

alterna de conflictos, se buscará además 

fortalecer la convivencia ciudadana en los 

262 municipios de El Salvador. Asimismo la 

ejecución de un programa de 

asentamientos tardíos de niñas y niños de 

cero a 17 años. 
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7 de octubre. Convenio de Cooperación 

con RNPN. La firma de la adenda - una 

modificación- al Convenio de Cooperación  

busca brindar servicios de calidad a la 

ciudadanía.  
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7 de octubre. Convenio de Cooperación 

con el Ministerio de Trabajo.  Busca 

facilitar la asistencia legal a las personas 

trabajadoras en las conciliaciones 

celebradas en dicho Ministerio.  

 

23 de octubre. Convenio con FISDL en 

fortalecimiento al trabajo de Ciudad Mujer. 

Acuerdo  fue suscrito el acuerdo con la 

Ministra de Desarrollo Local, María 

Chichilco, para el fortalecimiento del 

trabajo realizado en las seis sedes de 

Ciudad Mujer. La PGR cuenta con oficinas y 

personal calificado en dichas oficinas, 

desde las cuales se ofrece a las usuarias 

diferentes servicios gratuitos.     
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4 de noviembre. PGR y representantes de 

la sociedad civil instauran mesa para 

trabajar en beneficio de personas con 

discapacidad. El equipo de trabajo estará 

conformado por jefaturas de la PGR y 

representantes de Organizaciones de 

Personas con Discapacidad, quienes 

velarán por el resguardo de los derechos 

de este sector de la población al momento 

de acudir a realizar algún trámite. La 

reunión  se enmarca en la línea estratégica 

del Fortalecimiento Institucional, que 

incluye abogar por una visión de servicio 

más cercana la población, con  énfasis en 

los grupos vulnerables.  
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El 20 de noviembre se realizó la 

Presentación de los resultados de los 

talleres para la elaboración de la política de 

inclusión a personas en condición de 

vulnerabilidad y acceso a la justicia, 

ejercicio que tuvo el apoyo del proyecto 

Derechos y Dignidad. 
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Mesa Interinstitucional para garantizar el 

acceso a la justicia a las niñas adolescentes 

y mujeres La iniciativa busca acciones para 

promover el diálogo, la reflexión y las 

acciones que fortalezcan la prevención, 

atención, sanción y restitución de derechos 

para niñas, adolescente y mujeres, así 

como la garantía del derecho a una vida 

libre de violencia y discriminación. La 

presentación de la mesa fue el 25 de 

noviembre.  
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17 de diciembre. Primer taller del 

anteproyecto de la Ley Orgánica de la PGR. 

El taller fue parte de la fase de consulta del 

anteproyecto de la LOPGR,  para luego 

proceder a la fase de análisis, 

incorporación y sistematización de 

propuestas a una versión final por parte de 

la comisión asignada.   

 

 


