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Ref. PGR-DS-DF 016/20 

San Salvador, 1 de septiembre de 2020 

Licenciado 
Carlos Gustavo Salazar Alvarado 
Director General del Presupuesto 
Presente. 

Estimado licenciado Salazar Alvarado: 

En cumplimiento al Artículo 33 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del 
Estado, atentamente le remito el Proyecto de Presupuesto 2021, por un monto total 
de Treinta y Tres Millones Seiscientos Setenta y Ocho Mil Doscientos Seis 00/100 
Dólares de los Estados Unidos de América ($33,678,206.00), con financiamiento del 
Fondo General, el cual ha sido elaborado de acuerdo a los lineamientos establecidos 
en la Política Presupuestaria y Normas de Formulación Presupuestaria, ambas del año 
2021; además de aplicar lo establecido en las normativas institucionales (Plan 
Estratégico y Operativo, Ley Orgánica, Reglamento de la referida Ley, Reglamento del 
Sistema de Remuneraciones y demás Prestaciones para los Servidores Públicos de la 
Procuraduría General de la República) así como el Laudo Arbitral del Contrato 
Colectivo de Trabajo 2018-2020. 

Con respecto a la Estructura Presupuestaria, se adiciono en la Unidad Presupuestaria 
02 Asistencia Legal, Preventivo Psico-Social, Mediación y Conciliación, la Línea de 
Trabajo 02-10 denominada "Garantías de Derechos a Niñas, Niños y Adolescentes 
Sujetos de Adopción'~, en concordancia con la Ley Especial de Adopciones, Ley de 
Protección Integral de la Niñez y adolescencia y de los Juzgados Especializados de 
Niñez y Adolescencia y ante los compromisos del Estado Salvadoreño de armonizar la 
normativa nacional con la internacional como la Convención sobre los Derechos del 
Niño y con base al mandato constitucional establecido en el Art. 194, Romano II de la 
Constitución de la República, la Procuraduría General de la República, en el año 2018 
crea la Oficina Para Adopciones. 

La finalidad de la referida oficina es tramitar y resolver administrativamente las 
solicitudes y autorizaciones de adopción de niñas, niños y adolescentes en forma 
gratuita; garantizando el interés superior de la niñez y adolescencia para asegurarles 
el mejor bienestar y desarrollo integral dentro de una familia, respetando sus derechos 
fundamentales. 

En la Unidad Presupuestaria 04 Modernización de Infraestructura Tecnológica e 
Infraestructura Física, se adicionaron dos Líneas de Trabajo para ejecutar los 
proyectos de inversión código 6919 "Readecuación y Ampliación de Infraestructura 



Física de la Casa de Turno de la Unidad de Defensoría Penal, Sede Central de la 
Procuraduría General de la Republica" y 7146 "Mejoramiento del Sistema de 
Abastecimiento de Agua y de Ventilación del edificio de Oficinas Centrales de la 
Procuraduría General de la Republica"; creando para tales fines las Líneas de Trabajo 
04-02 denominada "Readecuación y Ampliación de Infraestructura Física Casa de 
Turno de La Unidad De Defensoría Penal" y 04-03 "Mejoramiento del Sistema de 
abastecimiento de agua potable y de ventilación del edificio de oficinas centrales". 

Además se eliminó la Unidad Presupuestaria 03 Programa Ciudad Mujer y las 6 Líneas 
de Trabajo que tenía asignadas; esto se debe a que todos los servicios que se brindan 
en sedes de Ciudad Mujer, son las mismas tipologías de asistencia que están 
relacionadas con la atención especializada para las Mujeres, las cuales se encuentran 
identificadas en la Línea de Trabajo 02-07 Igualdad Sustantiva y Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres; cuya normativa la sustentan la Ley Contra la Violencia 
Intrafamiliar (LCVIF), Ley de Igualdad y Erradicación de la Discriminación Contra las 
Mujeres (LIE). 

En ese sentido, todos los recursos asignados en la Unidad Presupuestaria 03 Programa 
Ciudad Mujer, de acuerdo a su estructura, fueron trasladados a la Línea de Trabajo 
02-07 Igualdad Sustantiva y Vida Libre de Violencia para las Mujeres; no obstante, lo 
anterior es importante aclarar que los servicios institucionales, siempre serán 
brindados en cada una de las sedes de Ciudad Mujer. 

Es importante manifestar que la distribución de los recursos en el Proyecto de 
Presupuesto para el ejercicio financiero 2021, se ha realizado tomando en 
consideración las necesidades prioritarias e imprescindibles para el funcionamiento 
institucional, así como los compromisos laborales derivados de las normativas legales 
internas. 

Cabe señalar que con los recursos asignados se estará financiando el pago de 
remuneraciones a 1,503 plazas por Ley de Salarios y 12 plazas por el sistema de 
Contrato, lo que hace un total de 1,515 plazas proyectadas para el ejercicio financiero 
2021. Se ha incorporado además en el Rubro Remuneraciones, el financiamiento de 
un ajuste salarial para beneficiar a 520 empleadas y empleados; de conformidad con 
antecedentes de gestiones realizadas en el Ministerio de Hacienda, en el mes de 
febrero mediante oficio Ref. PGR-DG-L-37/2020, de fecha 19 de febrero de 2020; el 
bono anual por valor de $500.00 para el personal de esta institución, de conformidad 
a los Artículos 57, 58 y 76 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, cláusula 42 del Laudo Arbitral del Contrato Colectivo de Trabajo que 
legitiman el otorgamiento de la referida prestación laboral; así como el Literal g) del 
numeral 1.1 Remuneraciones, Literal C. Normas Específicas de Formulación 
Presupuestaria para el Gobierno Central. 

Para establecer la proyección de 1,503 plazas por Ley de Salarios y 12 de Contrato, 
para el ejercicio financiero 2021, se realizaron los siguientes movimientos: se crearon 
en ejecución 90 plazas por contrato, de conformidad con las transcripciones de los 
acuerdos números 62 y 191, de fechas 19 de febrero y 25 de agosto de 2020, 
respectivamente; se trasladaron 12 plazas del sistema de contrato de la Línea de 
Trabajo 02-01 Defensa de la Familia, a la 02-10 Garantías de Derechos a Niñas, Niños 
y Adolescentes Sujetos de Adopción; se cambiaron de sistema de pago de Contrato a 
Ley de Salarios a un total de 97 plazas; con movimiento de reorganización de plazas 
se trasladaron 17 plazas que estaban distribuidas en las seis Líneas de Trabajo, de la 



Unidad Presupuestaria 03 Programa Ciudad Mujer, a la Línea de Trabajo 02-07 
Igualdad Sustantiva y Vida Libre de Violencia para las Mujeres y finalmente se 
suprimieron 3 plazas del sistema de Ley de Salarios, de la Línea de Trabajo 01-01 
Dirección y Administración. 

De igual manera se estará financiando los insumos críticos primordiales de los Rubros 
Adquisiciones de Bienes y Servicios, Gastos Financieros e Inversiones en Activos Fijos; 
se incluye el financiamiento de la canasta básica familiar, de conformidad a los 
Artículos 57, 58 y 76 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
cláusula 45 del Laudo Arbitral del Contrato Colectivo de Trabajo. Así como el Literal e) 
del numeral 1.2 Bienes y Servicios, Literal C. Normas Específicas de Formulación 
Presupuestaria para el Gobierno Central. 

Es oportuno referir que el monto total del Proyecto de Presupuesto incluye la cantidad 
de $1,000,000.00; distribuido en tres Proyectos de Inversión que están incorporados 
en el Programa Anual de Inversión pública (PAIP) 2021, notificado mediante oficio 
DGICP-433/2020, de fecha 13 de agosto de 2020; recursos con los cuales se estaría 
financiando en su segunda etapa el Proyecto de Inversión código 6698, 
"Modernización de Infraestructura Tecnológica de la Procuraduría General de la 
República a Nivel Nacional"; así como los proyectos código 6919 y 7146 antes 
referidos. 

En tal sentido de la manera más atenta le solicito sea aprobado dicho Proyecto de 
Presupuesto, manteniendo los montos programados y distribuidos por la institución, 
cuyo propósito es cumplir con la misión de brindar servicios legales y gratuitos a la 
población salvadoreña más vulnerable, en la defensa de sus derechos fundamentales, 
de conformidad con el mandato establecido en la Constitución de la República. 

Finalmente adjunto para sus consideraciones una Demanda Adicional de Recursos 
para el Ejercicio 2021, con sus respectivas justificaciones1 por un monto total de 
SEISCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS ONCE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA; recursos con los que se estaría financiado el déficit proyectado. 

Agradeciendo su amable atención, _aprovecho la ocasión para reiterarle mis muestras 
de especial estima. 


