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MENSAJE DEL PROCURADOR GENERAL
DE LA REPÚBLICA

población usuaria, un trato digno, empático, 
profesional y especializado.

Acto seguido, revisamos la estructura 
organizativa de la Institución, solicitamos 
los respectivos informes a cada una de las 
áreas gerenciales, y procedimos a la revisión 
exhaustiva de los mismos, para cumplir 
así, con la elaboración de un diagnóstico 
situacional que nos permita identificar las 
necesidades prioritarias para la ejecución de 
nuestro ambicioso plan de gestión.

Hemos dado nuestro voto de confianza, a un 
gerenciamiento integrado por profesionales 
con previa experiencia de dirección en 
la Institución, así como nuevos líderes y 
lideresas con alto potencial, a quienes nunca 

Distinguidas Diputadas y Diputados de la 
Honorable Asamblea Legislativa:

Reciban un especial saludo de la 
Procuraduría General de la República; a 
continuación, presento la Memoria de 
Labores de la PGR correspondiente al 
período comprendido entre junio 2021 y 
mayo 2022.

En este documento se plasman los esfuerzos 
realizados en el período que antecede a mi 
nombramiento por la Honorable Asamblea 
Legislativa, así como las primeras acciones 
desarrolladas por esta nueva Procuraduría 
General, que desde una visión integral y con 
un trabajo comprometido y determinante, 
busca elevar significativamente la imagen 
institucional que históricamente ha sido 
invisibilizada, aun cuando sus funciones y 
roles de rango constitucional y de ley, sean 
tan importantes en lo social, como en la 
protección de los derechos de los sectores 
más vulnerables de la población.

Esta nueva PGR, busca armonizar con 
la transformación valiente, decisiva y 
visionaria, en la que nuestro país vive 
actualmente, rompiendo viejas prácticas y 
modelos conceptualizados a conveniencia, 
instrumentalizados para generar 
expectativas sobre enfoques vacíos que solo 
agudizan el abandono a la salvaguarda de 
los derechos de los más desprotegidos.

Es por ello, que nuestras primeras 
acciones desde el día uno, fue establecer 
un compromiso recíproco con 
empleadas y empleados de la Institución, 
comprometiéndome en velar por sus 
derechos, prestaciones y condiciones 
laborales dignas, que será consiguiente a 
su responsabilidad, por ofrecer a nuestra 
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se les había considerado, pero que tienen 
un enorme compromiso institucional; no 
sin antes dejar claro que la Dirección de 
esta nueva Procuraduría General, deberá 
cumplir con los estándares de trabajo, que 
en la actualidad las exigencias de gestión 
pública, demandan a consecuencia de los 
requerimientos de una población vigilante 
y con grandes expectativas de un servicio 
más integral.

En este sentido, es pertinente identificar 
que la Institución que recibo, posee una 
alta demanda de servicios por los diferentes 
grupos poblacionales, quienes requieren 
de una atención especializada y una serie 
de condiciones para garantizarles un mejor 
acceso a la justicia en toda circunstancia.

De acuerdo a la información recibida a 
mi llegada, tal como el Plan Estratégico 
Institucional (PEI), los Planes Operativos 
Anuales (POAS), los Informes de Rendición 
de Cuentas, las Políticas y anteproyectos de 
reglamentos institucionales, así como los 
procedimientos de atención, entre otros, 
puedo advertir la gran labor de esta noble 
Institución que presido desde el pasado 2 
de mayo de 2022.

Cada año la PGR recibe a nivel nacional a más 
de 400,000 personas quienes en su mayoría 
buscan asesoría, representación legal, 
protección integral, solución a conflictos de 
diferente naturaleza o atención psicosocial, 
entre otras solicitudes.

El 93% de las instalaciones donde funcionan 
actualmente las Procuradurías Auxiliares, 
no reúnen las condiciones apropiadas para 
brindar el servicio, debido a que son casas de 
habitación y los espacios de atención no son 
idóneos, para garantizar la confidencialidad 
por razones de hacinamiento, por lo que 
este servidor ha iniciado gestiones para 
mejorar estas condiciones y brindar un 
mejor servicio a la población usuaria.

Otro tema que preocupa a este funcionario, 

es la desigualdad salarial existente, que no 
cumple con la obligación constitucional 
de ser equivalente a las funciones; 
situación que genera un descontento y 
desmotivación generalizada en el personal 
que tienen un salario que no es coherente 
con las funciones que realiza, y que no ha 
sido resuelto desde hace muchos años, 
aun cuando se había tenido la oportunidad 
de iniciar un ordenamiento de los salarios 
bajo condiciones justas, y parámetros de 
evaluación del desempeño.

He revisado, entre otras cosas, la carga laboral 
de los servidores públicos asignados en las 
diferentes áreas y he verificado que hay 
una distribución desigual del trabajo entre 
las unidades; constatando que la política 
de contratación nunca ha sido conforme 
a la necesidad institucional, prueba de ello 
es que existe mucho personal asignado en 
áreas administrativas y una necesidad de 
recurso humano especializado y técnico en 
las áreas operativas. Ante ello, he iniciado un 
proceso de reestructuración, que contempla 
reubicar a personal en la primera línea de 
trabajo, a fin de generar un impacto positivo 
en el servicio.

Observo una oportunidad de mejora 
significativa en el sistema de formación y 
capacitación, que impactará en el desarrollo 
de habilidades técnicas en el 100% del 
personal, el cual deberá alcanzar una 
formación actualizada e integral a fin de 
contar con las herramientas necesarias para 
brindar un óptimo servicio institucional, 
por lo que he iniciado los acercamientos 
con diversas instituciones con quienes 
estableceremos alianzas estratégicas para 
tal fin.

Dentro del análisis realizado, he identificado 
una importante falencia en cuanto a la 
modernización y sistematización informática 
de los servicios, evidenciando una cultura 
de desinterés por el uso de herramientas 
tecnológicas las cuales impactarían en una 
labor más eficiente, que permitan realizar 
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estadísticas más certeras, generando de 
forma automatizada los indicadores, que 
faciliten un estudio objetivo de la realidad 
de gestión y de los resultados brindados a la 
población usuaria.

Los procedimientos de atención, necesitan 
ser revisados con el fin de garantizar 
una mejora sustancial que elimine pasos 
engorrosos y garanticen la aplicación de la 
Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas.
Por lo antes expuesto, habiendo sido electo 
como Procurador General de la República 
por esta honorable Asamblea Legislativa, 
para el período 2022-2025, he identificado 
oportunidades de mejora institucional que 
he transformado inicialmente en Líneas 
Estratégicas las cuales regirán mi gestión y 
son las siguientes:

1. Modernización y digitalización del 
tejido institucional.

2. Potenciar las habilidades técnicas 
y humanas del personal de la 
institución.

3. Brindar servicios de calidad con 
eficacia y eficiencia a la población 
usuaria.

4. Participación ciudadana para 
la evaluación constante de los 
servicios institucionales.

En tal contexto, pretendo que cada una de 
las Líneas Estratégicas, sean desarrolladas 
a nivel de Dirección, Coordinación y área 
Operativa, debiendo complementarse 
transversalmente por los ejes siguientes:

1. Protección y garantía de derechos 
de niñez y adolescencia.

2. Protección y garantía de derechos 
humanos de personas en situación 
de vulnerabilidad.

3. Igualdad y no discriminación.

4. Uso eficiente de los fondos públicos.

5. Integridad y gobierno abierto.

Con los ejes transversales, pretendo generar 
la posibilidad de incidir positivamente en el 
trabajo institucional a efecto de garantizar 
una prevalente protección integral hacia la 
niñez y la adolescencia; aplicar el enfoque 
de los derechos humanos en la atención 
de los diferentes grupos poblacionales; 
fomentar la igualdad y erradicar las 
prácticas discriminatorias en todas las 
decisiones que se tomen en los diferentes 
niveles organizacionales; optimizar el uso 
de los fondos públicos, así como la adopción 
y práctica de valores de integridad y 
transparencia.

Es importante recordar que el presupuesto 
asignado a la PGR para el año 2022, fue de 
TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA ($35,389,436.00), 
dinero con el cual se registra una atención 
a más de cuatrocientas mil personas 
usuarias que requirieron en nombre propio 
o representación, los servicios que brinda la 
Institución.

Ante ello, la apuesta para proyectar 
un presupuesto de ejecución debe ser 
mucho más técnica, aplicando las nuevas 
modalidades y herramientas de elaboración 
del presupuesto institucional, que permitan 
dilucidar el impacto que tendrá en la vida 
de nuestra población usuaria los diferentes 
planes, proyectos y programas, desde una 
perspectiva de inversión social.

En el tema financiamiento, también 
es importante gestionar una mayor 
cooperación, a través de organismos 
internacionales, que, a partir de un plan 
robusto y definido, puedan integrarse a la 
visión de esta administración, y no solo a 
la cooperación para fines paliativos de las 
necesidades emergentes en la Institución, 
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Lic. René Gustavo Escobar Alvarez 
Procurador General de la República 

Gestión 2022-2025

sino más bien, a una inversión de cooperación 
que le apueste a grandes proyecciones en 
beneficio de nuestra población usuaria.

Espero en el año venidero, presentar a 
ustedes los resultados del trabajo de 
este servidor, que buscará modernizar 
y digitalizar la Institución en todas sus 
áreas; desarrollar las habilidades técnicas 
y humanas del personal a nivel nacional y 
garantizar el acceso a la justicia a toda la 
población que lo requiera.

Aprovecho para hacer un reconocimiento 
al trabajo de los diferentes equipos 
institucionales, pidiéndoles acompañar 
mi gestión con su trabajo, compromiso, 
probidad, eficiencia y eficacia.

Agradezco su atención en nombre de la 
Procuraduría General de la República; que 
Dios nos bendiga.

Así mi informe.



MEMORIA DE LABORES 

12



JUNIO 2021- MAYO 2022

13

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE LABORES 
JUNIO 2021-MAYO 2022

La Procuraduría General de la República 
presenta el consolidado del trabajo realizado 
durante el período comprendido de junio 
2021 a mayo 2022, en cumplimiento a lo 
establecido en el Art. 104 del Reglamento 
Interior de la Asamblea Legislativa.

En dicho contexto, se presenta este informe 
de lo realizado por los niveles de Dirección, 
Coordinación y Operativo de la PGR, de 
acuerdo al índice establecido en el presente 
documento.

El informe incluye, además, un diagnóstico 
de la PGR que constituye una fotografía 
inicial o línea de base institucional que será 
abordada a partir de las líneas estratégicas 
a impulsar durante la presente gestión a fin 
de cumplir con el mandato constitucional 
orientado a facilitar el acceso a la justicia a 
los diferentes grupos poblacionales.

En este marco, podrán encontrar el 
Pensamiento Estratégico vigente que 
comprende: Visión, Misión, Valores y Políticas 
Institucionales, estas últimas desglosadas en 
Política de Atención Integral de la Niñez y la 
Adolescencia; Igualdad y no discriminación, 
entre otras.

La presente Memoria de Labores, describe 
a grandes rasgos la Ley Orgánica de la 
PGR, aprobada por la Asamblea Legislativa 
en febrero del año 2021 y publicada en el 
Diario Oficial N° 93, Tomo N° 431 de fecha 
18 de mayo 2021; que entró en vigencia en 
noviembre del mismo año.

Se presenta, además, la descripción de la 
estructura organizacional de acuerdo a la Ley 
Orgánica vigente, en la que se visibilizan los 
niveles de Dirección, Asistencia y Operativos 
de la Institución.

Se detalla el trabajo realizado por las 
diferentes Unidades Organizativas, las 

funciones, objetivos, metas, datos y logros, 
con las respectivas fuentes de verificación.
A continuación, el resumen de cada área.

UNIDAD DE DEFENSA DE NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA

Tiene como objetivo velar por la garantía 
y defensa de los derechos de la niñez y 
adolescencia, a través de la representación 
legal en los procedimientos administrativos 
y procesos judiciales. Cuenta con 57 
profesionales especializados quienes 
brindan asistencia y representación a 
niñas, niños y adolescentes, ante diferentes 
entidades públicas y privadas. Esta 
Unidad, tiene presencia a nivel nacional 
en 17 Procuradurías Auxiliares de la PGR; 
la asistencia legal es complementada con 
atención lúdica, psicológica y emocional 
que se facilita a la niñez y adolescencia en 
las ludotecas ubicadas en San Salvador, 
Santa Ana, La Libertad y San Miguel.

El presupuesto asignado a la Unidad es 
de UN MILLÓN, SETECIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL, SEISCIENTOS VEINTE DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
($1,768,620.00) equivalente al 4.63% del 
presupuesto anual asignado a la PGR.

Con dicho presupuesto fue posible atender 
durante el período informado, a un total de 
9,989 personas; segregadas en 1,843 niñas; 
1,671 niños; 2,229 adolescentes mujeres; 1,883 
adolescentes hombres; 1,923 mujeres y 440 
hombres.

El total de casos atendidos fue de 8,828; 
el informe desglosa los servicios con 
mayor demanda; asimismo, presenta las 
proyecciones desde la visión de la Unidad 
que lo reporta; un caso de éxito y las alianzas 
con diferentes agencias de cooperación en 
la materia.
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Podrán verificar, además, que las metas 
proyectadas por la Unidad de Niñez y 
Adolescencia fueron superadas en un 
19.23% e incluyen acciones para garantizar 
alimentos, escucha activa de la niñez y 
adolescencia, representación en audiencias 
virtuales, estadísticas inclusivas y asesorías 
brindadas.

UNIDAD DE DEFENSA DE LA FAMILIA

El objetivo de esta Unidad es la prestación 
de los servicios legales, judiciales, 
administrativos, en el ejercicio de la defensa 
de los derechos humanos e inclusión de 
la familia, niñez, adolescencia, personas 
mayores y personas con discapacidad, 
dentro de un marco de equidad e igualdad, 
para el goce de los derechos derivados de 
las relaciones de familia.

Cuenta con 292 profesionales especializados, 
brindando asistencia a las personas usuarias 
para garantizar el pleno ejercicio de sus 
derechos. Provee más de 37 servicios de 
atención en diferentes tipologías; llegando 
a un total de 100 diferentes pretensiones 
facilitadas a nivel nacional.

En la Unidad de Defensa de la Familia, se ha 
beneficiado a un total de 29,045 personas; 
segregadas de la siguiente manera: niñez 
y adolescencia, 11,441; mujeres, 13,397; 
hombres 4,103; población con discapacidad, 
99; y 5 personas mayores.

Las Procuradurías Auxiliares con mayor 
demanda de servicios, son: San Salvador 
con 3,662 asistencias, equivalentes al 17%; 
Soyapango con 2,269 que representan un 
11%; Santa Ana 1,642, equivalentes a un 8%, 
Cuscatlán con 1,574 asistencias, equivalentes 
a un 7%; y La Paz, que registra 1,477, 
correspondientes a un 7%. Por otra parte, se 
registra un total de 7,763 solicitudes judiciales 
realizadas por el personal de la defensoría 
pública de familia a nivel nacional.

El personal de procuradores y procuradoras 
adscritos a los Juzgados de Familia han 

asistido a un total de 25,088 audiencias 
judiciales a nivel nacional, siendo San 
Salvador el departamento que representa 
mayor demanda, seguido por Santa Ana y el 
municipio de Soyapango.

De acuerdo a los registros, la Unidad de 
Defensa de la Familia, ha logrado cumplir 
el 91.5% de las metas propuestas durante el 
año reportado.

OFICINA PARA ADOPCIONES

La Oficina Para Adopciones (OPA), es 
una Unidad especializada de la PGR con 
autonomía técnica. Su función principal 
es la de recibir, tramitar y resolver 
administrativamente la solicitud de adopción 
de niñas, niños y adolescentes, así como 
procesos o diligencias que sean necesarios 
para tal fin, garantizando su interés 
superior. Cuenta con 13 profesionales que 
integran equipos multidisciplinarios para la 
calificación de la aptitud para adoptar de las 
personas solicitantes de adopción de una 
niña, niño o adolescente, a fin de solventar 
de forma definitiva la situación jurídica 
de las personas declaradas adoptables en 
atención al Principio del Interés Superior de 
la Niñez y Adolescencia.

Los fondos asignados para el funcionamiento 
de la OPA son DOSCIENTOS NOVENTA 
Y DOS MIL, CIENTO OCHENTA Y CINCO 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($292,185).

Durante el período reportado ha sido posible 
garantizar el derecho a vivir y ser criadas en 
familia a 2 niñas que ya cuentan con decreto 
de adopción a quienes se les solventó de 
forma definitiva su situación jurídica, en 
estricto apego al principio de subsidiariedad 
e interés superior de la niñez y adolescencia.
Asimismo, se declaró la idoneidad de 69 
familias aptas para adoptar, de las cuales 
se calificaron 42 mujeres y 28 hombres. 
Es importante destacar que la cifra de 
idoneidad es un dato acumulado desde 
2018 hasta marzo 2022.
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Los datos segregados, muestran la adopción 
de 7 niñas y 4 niños; se reporta, además, 
haber recibido 49 solicitudes de adopción y 
brindado 66 asesorías.

De acuerdo a las metas proyectadas por la 
OPA para el presente informe, éstas fueron 
superadas advirtiéndose el cumplimiento 
del 107.5% de ellas.

El documento contiene además la 
información de la OPA antigua, la cual 
tiene como función diligenciar los casos 
administrativos de adopción que ingresaron 
antes de la vigencia de la Ley Especial de 
Adopciones.

De acuerdo a los registros, a través de este 
equipo, ha sido posible resolver 38 casos 
de adopción nacional e internacional, 32 
nacionales y 6 internacionales.

UNIDAD DE DEFENSA PÚBLICA PENAL

A través de esta Unidad, la PGR le brinda los 
servicios de asistencia legal a los procesos 
penales, ya sea de forma presencial o 
mediante el uso de las tecnologías de 
la información y comunicación, desde 
la fase administrativa hasta la judicial, 
impugnaciones y fase ejecutiva penal, 
tramitados a nivel nacional, a efecto de 
brindar una defensa pública penal efectiva 
a las personas adultas y adolescentes a 
quienes se les atribuye la comisión de un 
hecho punible.

Las intervenciones se han realizado a 
través de los 268 defensores públicos en 
diferentes procedimientos tales como: 
Proceso penal común, Procedimiento 
abreviado, Procedimiento por faltas, Juicio 
para la aplicación exclusiva de medidas 
de seguridad, Procedimiento por delito de 
acción privada, Procedimiento sumario, 
Proceso penal juvenil, Proceso de ejecución 
de medidas al menor sometido a la ley penal 
juvenil, Audiencia de libertad condicional, 
Incumplimiento, Revisión de medidas, 
extinción y cumplimiento del período de 

prueba, Redención de la pena, Audiencias 
disciplinarias por faltas administrativas 
cometidas por internos en el régimen 
penitenciario y Proceso Militar Penal, entre 
otros. 

La población beneficiada durante el período 
informado asciende a 36,026 segregados de 
la siguiente manera:

• Niñez y Adolescencia: En cumplimiento 
a la línea estratégica 3; utilizamos 
el enfoque de derechos de niñez y 
adolescencia, con lenguaje inclusivo, 
contándose  con los respectivos 
datos estadísticos desagregados 
por edad; beneficiando con 
asistencia legal a 1,165 hombres 
adolescentes  y 108 mujeres 
adolescentes.

• Mujer: En el marco de la 
transversalización del principio de 
igualdad y no discriminación a través 
de la aplicación efectiva de la Política 
de Igualdad y No Discriminación, 
brindamos asistencia legal a 
3,760 mujeres.

• Hombre: Brindamos asistencia legal 
a 30,936 hombres, siendo el grupo 
poblacional con mayor demanda 
de nuestros servicios; y Población 
LGBTIQ+: 57 personas pertenecientes a 
este grupo.

UNIDAD DE DEFENSA DE DERECHOS 
LABORALES

A través de la Unidad de Defensa de Derechos 
Laborales encontrarán la descripción 
del ejercicio de la defensa pública de los 
derechos de las personas trabajadoras, a 
efecto de garantizar y facilitar su acceso a la 
justicia laboral.

Durante el período que se informa la 
Unidad, que cuenta con 89 profesionales 
especialistas en la materia, reporta haber 
beneficiado directa e indirectamente a un 
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total de 48,656 personas; desagregadas así:  
Niñez y adolescencia 12,288; mujeres 14,532; 
hombres 19,250; personas adultas mayores 
2,512; personas con discapacidad, 62; y 
personas LGTBIQ+, 12.

Los beneficiados directos fueron quienes 
recibieron asesorías y representación 
administrativa y/o judicial; los indirectos 
son los que dependen económicamente de 
ellos, en promedio 3 por persona atendida.
A través de la defensa pública en materia 
laboral, fue posible la recuperación de 
TRECE MILLONES, CIENTO CUARENTA Y 
DOS MIL SETECIENTOS TREINTA 20/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($13,142,730.20); dinero adeudado 
por las personas empleadoras y gestionado 
administrativa o judicialmente por la UDDL, 
proveniente de acuerdos conciliatorios y 
sentencias favorables, mediante pagos 
voluntarios, así como ejecuciones forzosas.

UNIDAD DE DEFENSA DE LOS DERECHOS 
PATRIMONIALES

A través de este servicio, la PGR logra dar 
cumplimiento al mandato constitucional 
y legal de dar asistencia a las personas 
naturales y representarlas judicialmente en 
la defensa de sus derechos patrimoniales, 
mediante procesos o diligencias civiles, 
mercantiles, de tránsito, inquilinato, entre 
otras.

Gracias a la labor de esta unidad fue posible 
beneficiar a nivel nacional, a 27,336 personas 
en forma directa, con 9,112 casos, clasificadas 
en 3,684 expedientes y 5,428 asesorías. El 
60% de la asistencia brindada corresponde 
a mujeres y el 40%, a hombres.

Las metas proyectadas por esta Unidad, 
fueron cumplidas en un 65%.

UNIDAD DE DEFENSA DE LOS DERECHOS 
LABORALES DE LA PERSONA SERVIDORA 
PÚBLICA

A través de esta Unidad, la PGR brinda 

asistencia integral en la defensa de sus 
derechos laborales a la persona servidora 
pública que lo requiera, garantizando 
el ejercicio de la defensa técnica en los 
procedimientos administrativos y procesos 
judiciales.

El alcance de los servicios es nacional, pero el 
área se encuentra de manera específica en 
tres grandes sedes: San Salvador, Santa Ana 
y San Miguel; para algunos procedimientos 
se cuenta con el apoyo del área laboral de 
las diferentes Procuradurías Auxiliares.

La Unidad de Defensa de los Derechos 
Laborales de la Persona Servidora Pública 
recibió 2,287 solicitudes de asistencia legal 
y brindó 3,628 servicios legales, de estos 
últimos, en forma segregada benefició a 
2,287 hombres, 1,342 mujeres, 45 personas 
mayores y 5 personas con discapacidad.

UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
PARA LA MUJER

La UAEM trabaja para garantizar el derecho 
a una vida libre de violencia y discriminación 
para todas las mujeres, en el marco de las 
leyes nacionales e internacionales aplicables.
La población de mujeres beneficiadas a 
través de los diferentes servicios de la UAEM 
fue de 49,749.

Respecto al cumplimiento de metas, 
la Unidad, reporta haber tenido un 
cumplimiento superado que llegó al 176%, 
acrecentado en razón de la pandemia de 
COVID-19.

UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO FORZADO 
INTERNO

Este servicio fue institucionalizado 
recientemente y desarrollado en la actual 
Ley Orgánica de la PGR, en el marco de 
la aprobación de la Ley Especial para la 
Atención y Protección Integral de Personas 
en Condición de Desplazamiento Forzado 
Interno. Su objetivo es reconocer, garantizar 
y proteger los derechos fundamentales de 
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las personas víctimas de desplazamiento 
y las que se encuentren en riesgo de 
serlo, mediante el establecimiento de 
procedimientos preventivos y un sistema de 
atención eficiente con enfoque humanitario 
que incluye soluciones duraderas.

Para la atención se cuenta con un equipo 
de 4 profesionales que brindan la asistencia 
legal de la PGR y tres que conforman el 
equipo psicosocial financiado con fondos 
ACNUR.

Durante el período informado, ha sido 
posible atender a 1,845 personas usuarias. 
En referencia al cumplimiento de metas, la 
Unidad cumplió al 100%.

UNIDAD DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

La Unidad de Mediación facilita el diálogo 
y la comunicación, ayudando a los 
participantes a comprender la perspectiva 
(posición e intereses) de la otra persona, 
en relación a la controversia, facilitándoles 
la solución de los conflictos en las áreas de 
niñez y adolescencia, familia, patrimonial, 
convivencia, laboral, discriminación y 
comunitario; desarrolla sus funciones con el 
apoyo del personal operativo conformado 
por un total de 55 profesionales a nivel 
nacional, entre mediadores y conciliadores, 
estos últimos solamente en San Salvador.
A través de los servicios de mediación 
fue posible establecer el diálogo entre 
más de 9,000 personas, quienes fueron 
beneficiadas con los servicios durante el 
período informado.

UNIDAD DE ACREDITACIÓN DE 
MEDIADORES, CONCILILADORES, 
CENTROS DE MEDIACIÓN

Le corresponde a esta Unidad acreditar 
profesionales para el ejercicio eficiente de 
los servicios en mediación y conciliación, 
así como acreditar el funcionamiento de 
Centros de Mediación que cumplan con los 
requisitos técnicos, administrativos y legales 
para brindar dicho servicio.

La PGR cuenta con 65 mediadores internos 
acreditados a nivel nacional, 20 mediadores 
externos y 11 Centros de Mediación en 
diferentes alcaldías municipales y 1 Centro 
de Mediación privado en la Universidad 
Evangélica de El Salvador.

Los 65 profesionales se encuentran asignados 
de la siguiente manera: 53 mediadores 
están asignados en el área operativa a nivel 
nacional, incluyendo al personal de la PA de 
La Libertad Sur y 12 mediadores en el área 
administrativa.

Los diferentes centros de mediación 
municipales, a través de los 20 mediadores 
externos acreditados por la PGR, brindaron 
311 audiencias de mediación.

UNIDAD DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL

Su objetivo, es proporcionar atención 
psicológica y social en beneficio de la 
población usuaria, a través de procesos 
de tratamiento orientados a resolver 
problemáticas familiares y contribuir con 
el fomento, protección y recuperación de 
la salud mental, emocional y la convivencia 
ciudadana.

Contamos con 11 profesionales en psicología 
y 2 trabajadoras sociales, quienes brindan 
atención con calidad y calidez a la población 
usuaria de las Coordinaciones Locales 
de Santa Ana, La Libertad, San Salvador, 
Soyapango y San Miguel.
Reporta haber brindado 4,923 consultas 
de asistencia psicológica en las tipologías 
personal, conyugal, familiar, abuso sexual, 
violencia intrafamiliar, maltrato infantil y 
consultas emergentes.

UNIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN

Es la Unidad responsable de dar 
cumplimiento al mandato establecido en 
la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación 
de la Discriminación contra las Mujeres. Es 
una estructura de asistencia técnica que 
promueve el cumplimiento del Principio de 
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Igualdad y No Discriminación, así como el 
enfoque de inclusión y derechos humanos, 
en el quehacer institucional.

De junio 2021 a mayo 2022, la Unidad ha 
desarrollado 42 procesos formativos, 74% 
dirigidos a personal interno y un 26% a 
instituciones externas, en las que se han 
beneficiado a un total de 1,252 personas, 847 
mujeres y 405 hombres.

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE

La Unidad de Medio Ambiente tiene 
por objetivo, promover el uso eficiente 
de los recursos institucionales, más el 
aprovechamiento de los residuos reciclables 
de las actividades propias de la Institución, 
a efecto de proteger el medio ambiente 
y el entorno en el que se desarrollan las 
funciones laborales para el fomento de la 
sostenibilidad ambiental.

El resultado de las metas proyectadas por 
esta Unidad, alcanzó el 80%.

CENTRO DE FORMACIÓN, ANÁLISIS E 
INVESTIGACIÓN

El CEFAI es el encargado de gestionar, 
planificar, coordinar, supervisar y evaluar los 
procesos de formación del talento humano, 
el análisis y la investigación de temas 
de interés institucional. Le corresponde 
organizar y ejecutar los procesos formativos 
que garanticen el desarrollo y la construcción 
de nuevas conductas y actitudes en el 
personal de la Institución en la atención de la 
población usuaria y la satisfacción adecuada 
y profesional de las demandas de esta.

El principal logro del CEFAI es haber 
establecido y diseñado los procesos 
formativos a partir de la metodología 
de formación basada en competencias, 
teniendo como punto de partida, el 
documento de USAID elaborado en el año 
2019, referido a los perfiles de puesto para el 
personal de la Unidad de Familia, y el proceso 
de elaboración de la malla curricular de 

género, por el equipo consultor financiado 
por Spotlight.

En el informe encontrarán el detalle de 
los grandes logros alcanzados por CEFAI, 
con el escaso presupuesto asignado, las 
mallas curriculares aprobadas; así como sus 
proyecciones a corto y mediano plazo.

El cumplimiento de sus metas proyectadas 
durante el presente período es del 85%.

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

A esta Unidad le corresponde diseñar 
estrategias encaminadas al desarrollo 
organizacional, para el cumplimiento de 
los planes estratégicos, operativos y de 
contingencia. Asimismo, mide y procesa los 
datos estadísticos generados del servicio 
que brinda la Institución y el control de la 
documentación institucional y su vigencia.
En la presente memoria se describen sus 
logros y las proyecciones que desde la 
visión de esa Unidad se pueden alcanzar a 
mediano y largo plazo.

Las metas proyectadas en el período han 
tenido un cumplimiento del 95%.

UNIDAD DE SERVICIOS ITINERANTES

Fue creada en febrero del 2021 y su 
objetivo es facilitar, de forma móvil, los 
servicios legales, notariales, de mediación, 
conciliación y psicosociales, con un enfoque 
en derechos humanos, de inclusión y no 
discriminación, a los diferentes grupos 
que por desconocimiento o cualquier otra 
situación de vulnerabilidad no les sea posible 
llegar a solicitar los servicios a las sedes de la 
PGR.

Entre los logros no planificados es importante 
mencionar el haber podido establecer un 
sistema informático PGR SIAP, a través del 
cual se registran los diferentes servicios 
notariales que se prestan a la población.
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La población beneficiada fue de 490; 9 
corresponden a niñez y adolescencia, 87 a 
personas jóvenes, 334 personas adultas, y 60 
personas mayores. El cumplimiento de las 
metas proyectadas alcanzó el 70%.

SECRETARIA GENERAL

Corresponde a la Secretaría General, a 
través de su representante, fungir como 
Secretario de actuaciones de la persona 
Titular de la Institución; proporcionar apoyo 
técnico para la difusión interna de toda la 
documentación y normativa institucional, 
así como el resguardo de documentación 
Institucional, elaboración de Solvencias de 
Cuota Alimenticia y la autorización de las 
memorias de la Unidad de Práctica Jurídica 
y Profesional.

En la presente Memoria encontrarán sus 
funciones específicas y el porcentaje de 
cumplimiento de sus metas proyectadas.

UNIDAD DE PRÁCTICA JURÍDICA Y 
PROFESIONAL

A la práctica jurídica le corresponde 
contribuir a la enseñanza práctica de los 
estudiantes y practicantes, potenciando 
sus capacidades, habilidades y destrezas, 
mediante la ejecución de actividades y la 
aplicación de conocimientos teóricos en 
casos prácticos que se desarrollan en el 
ámbito laboral; con lo cual complementan su 
formación académica integral y profesional.
Mediante la Unidad de Práctica Jurídica 
fue posible beneficiar a 912 personas, 
desagregados en 23 adolescentes 
hombres, 35 adolescentes mujeres, 295 
adultos hombres y 559 adultos mujeres. El 
cumplimiento de sus metas llegó al 136%.

DIRECCIÓN DE INTEGRIDAD

Bajo esta dirección se encuentran las 
unidades de Acceso a la Información Pública, 
Gestión Documental y Archivo, Orientación 
y Derivación, Quejas y Denuncias; 
Seguimiento, Evaluación y Riesgos de 

Integridad; Atención Virtual, y Asistencia al 
Usuario.

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA (UAIP)

Tiene por objetivo garantizar el derecho 
de acceso a la información pública a toda 
persona, sin distinción, a fin de contribuir 
con la transparencia de las instituciones del 
Estado, protegiendo los datos personales de 
la población usuaria.

Mediante la UAIP, fue posible beneficiar a 
197 usuarios que requirieron información 
en esta Unidad; 615 asistencias a usuarios 
vía electrónica, 427 vía llamada telefónica, 2 
remisiones de peticiones a otras unidades 
administrativas y 7 solicitudes reorientadas 
a otro ente obligado. El cumplimiento de 
sus metas refleja el 96%.

UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y 
ARCHIVO

A esta Unidad le corresponde velar por la 
conservación íntegra de la documentación 
en los depósitos de resguardo para uso de las 
unidades de atención a la persona usuaria y 
la administración. La población meta es el 
personal institucional y la población usuaria 
que tiene expedientes creados y trámites 
administrativos.

El cumplimiento de sus metas alcanzó el 
80%.

UNIDAD DE ORIENTACIÓN Y DERIVACIÓN

El objetivo general de esta Unidad es 
cumplir el mandato legal de identificar las 
necesidades de servicio de la población 
usuaria, a fin de brindar asesoría, 
orientación legal de forma integral e iniciar 
el procedimiento administrativo a través de 
la derivación de cada caso al área respectiva; 
priorizando la resolución alterna de conflictos 
y garantizando la simplificación, efectividad 
y agilidad en los procedimientos internos.
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La población beneficiada es de 3,734; la 
cual segregada, refiere a 21 niños, niñas y 
adolescentes, 2,688 mujeres, 937 hombres, 
48 adultos mayores, 38 personas con 
discapacidad, 1 persona en situación de 
desplazamiento y 1 persona identificada 
LGBTIQ+. Las metas proyectadas, tuvieron 
un cumplimiento del 98%.

UNIDAD DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Tiene por objetivo, recibir las quejas y 
denuncias sobre la prestación del servicio en 
el ejercicio de sus funciones y competencias 
a cargo de la Institución, derivándola a las 
instancias correspondientes y dándole 
seguimiento hasta su cierre.

En este sentido, le corresponde recibir 
cualquier caso de insatisfacción sobre 
algún servicio brindado en cualquiera de las 
áreas de la PGR a nivel nacional. Las quejas 
y denuncias son recibidas por diversos 
canales, de forma presencial, por medio 
escrito, correo electrónico, derivadas de la 
Unidad Virtual, vía telefónica y también por 
Formulario en línea.

Actualmente se cuenta con una cobertura 
de asistencia a nivel nacional, ofreciendo 
solución a las quejas presentadas en el 
tiempo establecido, las que se reciben 
en su gran mayoría de forma presencial 
y, en segundo lugar, por medio de correo 
electrónico.

La población beneficiara reportada es de 
611 mujeres, 393 hombres y 22 personas 
con discapacidad. El cumplimiento de sus 
metas alcanzó el 104%.

UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DE RIESGOS DE INTEGRIDAD

Nace con el propósito de elaborar y 
monitorear el desarrollo de mapas de riesgo 
de integridad pública y prevención de la 
corrupción, así como robustecer medidas 
encaminadas a la integridad pública, 
brindando apoyo a las unidades de la 

institución para impulsar la mejora continua 
en sus procesos, desarrollando estándares 
de integridad e impulsando sus planes 
de trabajo a través de las coordinaciones 
nacionales. Asimismo, realiza mediciones 
de seguimiento del Modelo de Integridad 
Institucional.

En este marco sus acciones están orientadas 
a apoyar técnica y operativamente a la 
Dirección de Integridad Institucional, para la 
implementación y cumplimiento del Modelo 
de la Política de Integridad y Gobierno 
Abierto; así como también monitorear y 
acompañar a las Unidades Organizativas en 
el desarrollo de mapas de riesgo, búsqueda 
de controles y oportunidades de mejora 
continua.

El cumplimiento de sus metas alcanzó el 
100%.

UNIDAD DE ATENCIÓN VIRTUAL

Brinda asistencia a la población usuaria por 
medio de los canales virtuales, en relación 
a los diferentes servicios de la PGR, con la 
finalidad de facilitar el acceso a la justicia 
haciendo uso de la tecnología de manera 
moderna e innovadora, para atender a 
quienes lo soliciten desde cualquier parte 
del mundo.

Durante el período del informe, y en el 
marco de la pandemia, la Unidad de 
Atención Virtual recibió 41,731 casos en sus 
diferentes plataformas digitales y línea 
fija, beneficiando a 32,967 mujeres y 8,764 
hombres.

UNIDAD DE ASISTENCIA AL USUARIO

Su objetivo es controlar el flujo de visitantes, 
los tiempos de espera, el distanciamiento 
social, resolver consultas de la población 
usuaria sobre los procesos de atención, 
identificar necesidades de logística e 
infraestructura para la mejora de los 
servicios, especialmente para los grupos 
poblacionales en situación de mayor 
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vulnerabilidad, asimismo medir los niveles 
de satisfacción de las personas usuarias.

La población beneficiada durante el período 
fue de 65,826 y desagregada se registran 
43,300 mujeres, 22,503 hombres y 23 
personas LGBTIQ+.

El cumplimiento de sus metas fue de 106%.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

Tiene por objetivo garantizar la legalidad y 
legitimidad de las actuaciones de la persona 
Titular de la Procuraduría General de la 
República, para hacer efectiva la protección 
de los derechos de la población usuaria que 
se avoque a la PGR.

Su función general es brindar asistencia 
técnica legal a la persona Titular de la 
Institución, mediante asesorías, elaboración 
y revisión de documentos de diversas 
categorías, contribuyendo a la transparencia 
de la gestión institucional.

Podrán encontrar en la sección 
correspondiente a la Dirección Jurídica, la lista 
de procesos permanentes y contingenciales 
que desarrolla la referida Unidad, así como 
el cumplimiento de las metas proyectadas 
para el período del informe.

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Es la encargada de dotar a la PGR con el 
personal más apto y calificado para el logro 
de los objetivos institucionales, asimismo, 
verificar que éste tenga funciones definidas 
que potencialicen sus capacidades.

Realiza, además, diferentes funciones 
relacionadas a los procesos que se rigen 
según los respectivos instructivos vigentes, 
Ley Orgánica, Reglamento de la Ley 
Orgánica, Reglamento Interno de Trabajo y 
otras normativas.

DIRECCIÓN FINANCIERA

El Presupuesto Institucional aprobado 
por la Honorable Asamblea Legislativa 
para el ejercicio financiero fiscal 2021, fue 
de TREINTA Y OCHO MILLONES, CIENTO 
SETENTA Y OCHO MIL, DOSCIENTOS SEIS 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($38,178,206.00), de acuerdo a 
la ejecución presupuestaria del referido 
período.

La ejecución presupuestaria institucional, 
para el presente año, porcentualmente se 
desglosó de la siguiente manera: 22.68% 
en Defensa de la Familia; 25.78% Defensa 
de la Libertad Individual; 4.42% Defensa 
de los Derechos Reales y Personales; 6.81% 
Defensa de los Derechos del Trabajador; 
1.13% Servicios Preventivos Psico-Sociales; 
3.50% Servicios de Mediación; 4.56% 
Servicios de Asistencia Especializada para 
las Mujeres; 2.74% Servicios de Fondos de 
Terceros, 4.29% Servicios Especializados en 
Niñez y Adolescencia; 0.69% Garantía de 
Derechos a Niñas, Niños y Adolescentes 
Sujetos de Adopción y 6.51% Equipamiento 
tecnológico, readecuación y mejoramiento 
de infraestructura.

Como puede observarse, la mayor 
concentración y distribución de recursos, 
estuvieron orientados a las unidades de 
atención a la persona usuaria con un 83.12% 
del presupuesto total.

Remuneraciones
En remuneraciones, el presupuesto anual 
aprobado ascendió a TREINTA Y UN 
MILLONES, SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
MIL, DOSCIENTOS NOVENTA DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
($31,666,290.00).

Se generó una economía salarial total 
acumulada de TRES MILLONES, QUINIENTOS 
VEINTISEIS MIL, OCHENTA Y SIETE DÓLARES 
97/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($3,526,087.97) destinadas para el 
fortalecimiento de los proyectos de inversión 
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pública, talento humano, modernización 
de la infraestructura tecnológica y bienes y 
servicios a nivel nacional.

Bienes y servicios
En este rubro de agrupación, el presupuesto 
aprobado para adquisición de insumos de 
funcionamiento fue por CUATRO MILLONES, 
TRESCIENTOS DOS MIL, VEINTISEIS 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($4,302,026.00). La información 
detallada se presenta en la sección 
correspondiente a la Dirección Financiera.
La Memoria contiene además la información 
relativa a los gastos financieros, seguros, 
transferencias corrientes; inversiones en 
activo fijo y la información de los proyectos 
de inversión pública y fondos de extinción 
de dominio, entre otros.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Es la responsable de coordinar el trabajo de las 
siguientes unidades de apoyo institucional: 
Control de Bienes Institucionales, Tecnología 
e Información, Cooperación Externa y Pre 
Inversión, Adquisiciones y Contrataciones, 
además de Logística; áreas a cargo de un 
coordinador responsable, con quienes se 
buscan estrategias administrativas a efecto 
de dotar de los recursos necesarios a todas 
las áreas de trabajo de la PGR.

Entre los objetivos trazados por la 
Dirección Administrativa se encuentran: 
Dar seguimiento a subsanaciones de 
observaciones de auditorías en el área 
administrativa, así como supervisar la 
actualización de la documentación de 
Procedimientos Administrativos.

Asimismo, brindar asesoría técnico 
administrativa a las unidades solicitantes 
y personas administradoras de contrato y 
dar seguimiento al avance y cumplimiento 
de proyectos y actividades de las Unidades 
Administrativas de Apoyo.

El informe incluye el detalle y logros de cada 
una de las unidades bajo la responsabilidad 

de la Dirección Administrativa, así como el 
cumplimiento de sus metas.

DIRECCIÓN DE CONTROL DE FONDOS DE 
TERCEROS

Le corresponde brindar servicios de 
intermediación y control de los fondos 
respecto a su recepción, custodia y pago 
derivados de obligaciones en materia de 
pensiones alimenticias, control del manejo 
de fondos a personas con discapacidad, 
arreglos conciliatorios y sentencias judiciales 
en materia laboral, patrimonial y otros.

En el informe se puede verificar el 
cumplimiento de sus metas para el presente 
período, sin embargo, es importante 
destacar tres grandes datos referidos a la 
cantidad recibida en la referida Unidad, en 
concepto de Cuotas Alimenticias, cuotas 
pagadas a las cuentas de los beneficiarios 
de las mismas y la depuración de los saldos 
acumulados.

Toda la información descrita en el presente 
resumen ejecutivo, se encuentra detallada 
con sus gráficos y proyecciones en la 
sección correspondiente a cada área, la 
cual se presenta, a efecto de cumplir con la 
obligación derivada del Reglamento Interior 
de la Asamblea Legislativa, quedando a 
disposición de ustedes y de la población 
salvadoreña para ampliar cualquier dato 
adicional que se requiera.
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MISIÓN 

Corresponde a la Procuraduría General de 
la República brindar asesoría, asistencia 
legal y psicosocial a todas las personas 
que lo requieran, velando por la defensa 
de la familia, mujer, niñez y adolescencia, 
personas con discapacidad, adultas mayores 
y otros grupos poblacionales en condición 
de vulnerabilidad; representarlas judicial y 
extrajudicialmente en defensa de la libertad 
individual, derecho a una vida libre de 
violencia, derechos patrimoniales, derechos 
laborales; brindar servicios de mediación y 
conciliación, con un enfoque de Derechos 
Humanos, de inclusión y no discriminación.

PRINCIPIOS RECTORES

Las y los servidores públicos de la Procuraduría 
General de la República, deberán ejercer 
sus funciones con ética, integridad y 
transparencia, respetando y defendiendo los 
derechos humanos de la persona usuaria y 
de todas las partes en el proceso.

Para ello deberán observar los siguientes 
principios rectores:

a. IGUALDAD
b. ENFOQUE DE DERECHO E 

INCLUSIÓN
c. INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑA, 

NIÑO Y ADOLESCENTE Y SU 
PARTICIPACIÓN ACTIVA

d. EQUIDAD
e. LEGALIDAD
f. PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE 

PAZ
g. OTROS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS 

EN LEYES Y TRATADOS.
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conciliatorios en materia laboral, derechos 
patrimoniales y otros.

La Unidad de Quejas y Denuncias recibirá 
las inconformidades sobre la prestación del 
servicio a la población usuaria.

Se da un giro importante en el tema del 
régimen disciplinario para el funcionariado 
PGR, estableciendo controles para 
infracciones leves, graves y muy graves. 
Todo este apartado fue consensuado con 
los líderes sindicales a fin de armonizar a 
satisfacción de ambas partes.

Con la finalidad de elevar el nivel de 
transparencia institucional, fue creada la 
Dirección de Integridad, siendo la PGR 
pionera en este tema.

La Ley que entró en vigencia en noviembre 
de 2021, tras ser publicada en el Diario 
Oficial, ratifica además los servicios gratuitos 
de asistencia legal, asesoría, defensa o 
representación, mediación y conciliación 
psicosociales sin discriminación basada en 
edad, género, orientación sexual, origen 
étnico y otros.

LEY ORGÁNICA DE LA PGR

Hacemos un repaso puntual de Ley 
Orgánica de la PGR, normativa en materia 
de derechos humanos, mujeres, niñez y 
adolescencia, personas mayores, personas 
con discapacidad y población desplazada, 
entre otras, reconociéndose como grupos en 
situación de vulnerabilidad.

La Ley promociona el uso de la mediación 
y conciliación como primera opción de 
solución de los casos que ingresan a la PGR.

A través de la Unidad de Mediación y 
Conciliación, se fortalecerá la cultura de 
paz y convivencia ciudadana a nivel familiar 
y comunitario, contribuyendo a sanar las 
relaciones de familia, centradas en reforzar 
los vínculos familiares.

Se fortalece el sistema comunicacional a 
través de la asistencia virtual.

La Unidad de Fondos de Terceros, informará 
a las unidades pertinentes sobre las personas 
que se encuentren en mora con sus cuotas, 
a fin de que inicien las acciones legales 
pertinentes. Asimismo, será intermediaria en 
la recepción y pago de los fondos derivados 
de obligaciones alimenticias, arreglos 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023
A una nueva realidad que vive el país a raíz de 
la pandemia por COVID-19 y que ha afectado 
el funcionamiento de la administración 
pública en su conjunto, surgieron nuevas 
necesidades, retos y exigencias institucionales 
que obligan a la PGR a realizar una revisión y 
actualización de su planificación estratégica 
y por lo consiguiente, la redefinición de 
sus líneas y objetivos estratégicos con sus 
respectivas acciones a ejecutarse en el 
período 2021-2023.

El Plan Estratégico 2021-2023, contempló el 
nuevo pensamiento estratégico, conformado 
por la redefinición de la Visión, Misión, Valores 
y Políticas Institucionales, como resultado del 
diagnóstico situacional realizado de forma 
colaborativa con la participación del equipo 

gerencial de la Institución, lo que llevó a la 
reflexión estratégica que orientó el nuevo 
rumbo que tomará el despliegue de las 
Líneas y Objetivos Estratégicos, las acciones 
y las metas institucionales.
Se rediseñaron las líneas estratégicas, a 
ejecutarse a partir del año 2022, quedando 
redefinidas de la siguiente forma:

1. Fortalecimiento Institucional.
2. Fortalecimiento de las Competencias 

del Talento Humano.
3. Protección de los derechos de los 

Grupos Poblacionales en Situación de 
Vulnerabilidad.

4. Fortalecimiento de los Modelos 
de atención a la población usuaria 
desde la perspectiva de los Derechos 
Humanos e Inclusión.

5. Modelo de Integridad Pública.
6. Sistema Comunicacional institucional.
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Durante el período informado, la Unidad de Defensa de 
Niñez y Adolescencia, recibió 9,044 solicitudes de asistencia 

legal, 8,108 asesorías y 5,545 atenciones en ludotecas; 
brindado un total de 22,697 servicios de asistencia. Por su 

parte, la Unidad de Defensa de la Familia, recibió 21,000 
solicitudes de asistencia; en ambas áreas se beneficiaron a 

niñas, niños, adolescentes mujeres y adolescentes hombres.

PROCURADURÍA ADJUNTA 
DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA

 Y FAMILIA
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UNIDAD DE DEFENSA DE NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA

Contamos con 57 profesionales 
especializados, brindando asistencia y 
representación a niñas, niños y adolescentes, 
ante diferentes entidades públicas y privadas; 
para lo cual, estamos distribuidos a nivel 
nacional en 17 oficinas auxiliares de la PGR.
Además, tenemos 9 profesionales de 
diferentes disciplinas que brindan atención 
lúdica, psicológica y emocional a la niñez y 
adolescencia en las ludotecas ubicadas en 
las Procuradurías Auxiliares de San Salvador, 
Santa Ana, La Libertad y San Miguel.

OBJETIVO GENERAL

Velamos por la garantía y defensa de los 
derechos de la niñez y adolescencia, a 
través de la representación legal en los 
procedimientos administrativos y procesos 
judiciales.

FUNCIÓN GENERAL

Proporcionamos acompañamiento y 
asistencia integral, con enfoque de derechos 
humanos, género e inclusión a la niñez 
y adolescencia, garantizando su interés 
superior.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Trabajamos por el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de las 
relaciones de la niñez y adolescencia 
con la familia, el Estado y la sociedad, 
garantizando sus derechos, y los 
espacios para el ejercicio progresivo 
de sus facultades y su interés superior.

2. Representamos y acompañamos, 
de manera gratuita, a la niñez y 
adolescencia ante las instancias 
judiciales y administrativas requeridas, 

entre ellas las Juntas de Protección 
de la Niñez y Adolescencia, así como, 
cualquier otra institución pública o 
privada.

3. Brindamos servicios de terapias 
lúdicas, a fin de prevenir, proteger, 
atender, restituir, promover o difundir 
los derechos de la niñez y adolescencia, 
con la finalidad de generar un impacto 
positivo en su desarrollo evolutivo.

4. Las demás funciones que la persona 
Titular de la PGR y otras leyes confieran.

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO 
TRAZADOS PARA EL PERÍODO 
2022

1. Garantizar el derecho de participación 
y escucha de la opinión de la niñez y 
adolescencia, en todos los trámites 
administrativos de la PGR. 

2. Verificar el cumplimiento del 
Procedimiento de Atención Legal en 
Niñez y Adolescencia (PRNA-01), Manuales 
e Instructivos Especializados.

3. Garantizar la representación legal 
de la niñez y adolescencia, en los 
procedimientos administrativos y 
procesos judiciales.

4. Velar porque exista una efectiva restitución 
del derecho de la niñez y adolescencia de 
vivir y ser criados en familia, garantizando 
su protección integral.
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PROCESOS

Brindamos atención y asistencia 
especializada a la niñez y adolescencia, de 
manera ágil y oportuna, asistiéndoles para 
la defensa de sus derechos humanos, a 
través de 14 pretensiones, de las cuales se 
desagregan 94 tipologías de atención a la 
población usuaria; detalladas a continuación:

1. Alimentos solicitados de manera directa 
por niñez y adolescencia.

2. Opiniones y autorizaciones para 
tramitar expedición o renovación de 
pasaporte, salida del país, intervenciones 
quirúrgicas y tratamientos médicos.

3. Solicitudes relativas al Convenio de La 
Haya Sobre los Aspectos Civiles de la 
Sustracción Internacional de Menores 
(sic).

4. Asentamiento de partida de nacimiento.

5. Reconocimiento de hija o hijo.

6. Atención a niñez y adolescencia 
migrante retornada no acompañada.

7. Acompañamientos y trámites 
institucionales.

8. Promoción de procesos abreviados.

9. Diligencias y representaciones en 
procesos judiciales.

10. Representación legal de niñez y 
adolescencia víctima de delitos contra la 
integridad personal.

11. Representación legal de niñez y 
adolescencia víctimas del delito de trata 
de personas.

12. Procesos tramitados en Juzgados 
de Familia derivados del Juzgado 
Especializado de Niñez y Adolescencia, 

Juntas de Protección o solicitados por 
niñez y adolescencia.

13. Representación legal en Juntas de 
Protección de Niñez y Adolescencia.

14. Solicitudes de Adopción Nacional e 
Internacional.

ASIGNACIÓN DE FONDOS Y 
POBLACIÓN BENEFICIADA

 • ASIGNACIÓN DE FONDOS
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA 
Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($1,768,620.00) equivalente al 
4.63% del presupuesto anual.

 • POBLACIÓN BENEFICIADA
En el período comprendido entre junio 
de 2021 a mayo de 2022, la Unidad de 
Niñez y Adolescencia, atendió un total de 
9,989 personas.

 • POBLACIÓN SEGREGADA
Niñas: 1,843.
Niños: 1,671.
Adolescentes mujeres: 2,229.
Adolescentes hombres: 1,883.
Mujeres: 1,923.
Hombres: 440.
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OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL PERÍODO
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ACCIONES ANTE RETOS POR 
PANDEMIA

1. Logramos tener un impacto positivo 
en la intervención institucional dentro 
del Sistema Nacional de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia, por 
medio de la emisión de lineamientos 
técnicos orientados a la mejora 
continua del trabajo de la Unidad de 
Defensa de Niñez y Adolescencia.

2. Realizamos el Plan de Auditoría 
Anual correspondiente al año 2021; y 
elaboramos la programación del Plan 
de Auditoría Anual correspondiente 
al año 2022, el cual, a la fecha, se 
encuentra en ejecución.

PROYECCIONES PARA LA 
MEJORA PERÍODO 2022-2023

1. Agilizar los procedimientos 
administrativos para la declaratoria de 
adoptabilidad, con la finalidad de restituir 
a las niñas, niños y adolescentes su 
derecho a vivir y ser criados en familia.

2. Revisión y actualización de la Política 
Institucional de Niñez y Adolescencia.

3. Diseño, construcción y ejecución del Plan 
de Acción de la Política Institucional de 
Niñez y Adolescencia.

4. Diseño, elaboración y ejecución del Plan 
de Acción de la Política de Prevención, 
atención, inclusión, y restitución de 
derechos a la niñez y adolescencia 
migrante y su familia.

5. Validación y ejecución de la Ruta 
de Atención a la niña y adolescente 
embarazada o que ejerce el rol de madre.

6. Continuidad y expansión del Programa 
Club de Niñas y Niños, en coordinación con 
Glasswing International de El Salvador, 
dirigido a niñez y adolescencia usuaria 
de los servicios de la Institución, a través 
de la implementación de las Ludotecas a 
nivel nacional .
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Durante el período comprendido de junio 
2021 a mayo 2022, recibimos 9,044 solicitudes 
de asistencia legal; 8,108 asesorías, y 5,545 
atenciones en ludotecas; totalizando 22,697 
servicios.

CASO DE ÉXITO

En la Unidad de Defensa de Niñez y 
Adolescencia de la Procuraduría Auxiliar 
de Apopa, brindamos asistencia a una 
adolescente de 14 años de edad, quien se 
encontraba en estado de abandono por 
parte de sus progenitores y no contaba con 
inscripción de partida de nacimiento.

Al existir una vulneración a su derecho a 
la identidad e identificación, la PGR es la 
responsable de velar por sus intereses. Por 
lo que realizamos las diligencias necesarias 
ante la Alcaldía Municipal de El Paisnal, 
para asentarle la partida de nacimiento, 

habiéndose logrado la restitución de su 
derecho a la identidad.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

En la Unidad de Defensa de Niñez y 
Adolescencia mantenemos alianzas 
estratégicas con las siguientes 
organizaciones de la sociedad civil e 
instancias gubernamentales:

1. Consejo Nacional de la Niñez y 
Adolescencia.

2. Alcaldías Municipales.

3. Instituto Salvadoreño para el 
Desarrollo Integral de la Niñez y la 
Adolescencia (ISNA).

4. Policía Nacional Civil (PNC).

DATOS ESTADÍSTICOS QUE REFLEJAN EL 
IMPACTO EN LA POBLACIÓN
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5. Dirección General de Centros Penales 
(DGCP).

6. Asociación Proyecto RED.

7. Hospitales Nacionales y Unidades 
Comunitarias de Salud.

8. Organización Mundial para las 
Migraciones (OIM).

9. Registro Nacional de las Personas 
Naturales (RNPN).

10. Cruz Roja Salvadoreña (CRS).

11. Colectiva Feminista.

12. Plan Internacional El Salvador.

13. Agencia de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR).

14. Save the Children International (SCI).

15. Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF).

16. World Vision (WV).

17. Fundación Educación y Cooperación 
(EDUCO).

18. Glasswing Internacional El Salvador.

19. Fundación Silencio (FUNDASIL).

20. Whole Child International.

21. Comités Locales de Derechos de 
Niñez y Adolescencia.
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UNIDAD DE DEFENSA DE LA FAMILIA

Contamos con 210 profesionales 
especializados, brindando asistencia a las 
personas usuarias para garantizar el pleno 
ejercicio de sus derechos.

OBJETIVO GENERAL

Prestamos servicios legales, judiciales, 
administrativos, en el ejercicio de la defensa 
de los derechos derivados de las relaciones 
de familia.

FUNCIÓN GENERAL
Proporcionamos asistencia legal a la población 
usuaria en materia de familia conforme 
a normativa nacional e internacional, con 
enfoque de derechos humanos en armonía 
con las políticas institucionales.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

 • Establecemos, fijamos, modificamos 
y cesamos administrativamente 
cuotas alimenticias conforme al 
procedimiento establecido en la 
Ley. Fijamos como medida cautelar 
cuota alimenticia administrativa 
y provisional a favor de la niñez, 
adolescencia y población en situación 
de vulnerabilidad.

 • Promovemos procesos y diligencias 
en materia de familia ante instancias 
judiciales competentes, interponiendo 
los recursos legales que procedan.

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO 
TRAZADOS PARA EL PERÍODO 
2022

1. Garantizar el derecho a tener un nivel 
de vida digno y adecuado a través 

de la solicitud de alimentos a favor 
de la niñez y adolescencia, personas 
con discapacidad y personas adultas 
mayores.

2. Implementar un plan de trabajo para 
la reducción de mora en la tramitación 
de los expedientes.

PROCESOS

1. Alimentos.

2. Establecimiento de paternidad y 
maternidad.

3. Impugnación de paternidad y 
maternidad.

4. Nulidad de reconocimiento voluntario 
de paternidad por vicios del 
consentimiento.

5. Establecimientos subsidiarios.

6. Rectificación de partida de nacimiento, 
matrimonio, divorcio, unión no 
matrimonial y defunción (vía judicial o 
notarial).

7. Adecuación de nombre.

8. Identidad.

9. Adopción.

10. Representación legal de niñas, 
niños y adolescentes (juzgados de la 
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República).

11. Ejecución de sentencias judiciales.

12. Ejecución de convenio y resoluciones 
administrativas emitidas en PGR.

13. Modificaciones de sentencias.

14. Matrimonio.

15. Protección a la vivienda familiar.

16. Declaratoria de incapaz y 
nombramiento de tutor.

17. Violencia intrafamiliar.

18. Declaratoria judicial de unión no 
matrimonial.

19. Declaratoria judicial de convivencia.

20. Escritura de donación.

21. Autoridad parental.

22. Divorcio.

23. Contestación de demandas en 
cualquier tipología del derecho de 
familia.

24. Reconvención.

25. Recursos.

26. Filiación ineficaz.

27. Nulidad de partida.

28. Cambio de nombre.

29. Usurpación de identidad.

30. Inscripciones tardías de nacimiento 

(esta pretensión es atendida donde no 
hay Unidad de Niñez y Adolescencia).

31. Cesación de cuota alimenticia.

32. Opinión para expedición de pasaporte 
y salidas del país, (donde no hay 
Unidad de Niñez y Adolescencia).

33. Diligencias de utilidad y necesidad.

34. Cuidado personal.

35. Régimen de relaciones y trato.

36. Opiniones sobre procesos requeridos 
por el Órgano Judicial.

37. Otros.

En la descripción de estas pretensiones, 
las 36 son genéricas, de estas se derivan 
subprocesos en cada una de ellas, haciendo 
un total de 100.

ASIGNACIÓN DE FONDOS Y 
POBLACIÓN BENEFICIADA

 • ASIGNACIÓN DE FONDOS
OCHO MILLONES SETECIENTOS 
VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS 
SESENTA 00/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
($8,726,260.00,) equivalente al 22.86% 
del presupuesto anual.

 • POBLACIÓN BENEFICIADA
29,045

 • POBLACIÓN SEGREGADA
Niñez y adolescencia un total de 11,441.
Mujeres un total de 13,397.
Hombres un total de 4,103.
Población con discapacidad con un 
total de 99.
Personas mayores, un total de 5.   
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OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL PERÍODO
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LOGROS OBTENIDOS NO PLANIFICADOS

LOGROS BENEFICIOS
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN

Elaboramos procedimiento de 
establecimiento, fijación 
modificación y cesación de 

cuotas alimenticias y otras 
pretensiones, de conformidad a 
la Ley Orgánica de la PGR.

Garantizamos un servicio 
oportuno, rápido y efetivo a la 
población usuaria.Incorporamos 
como innovación la medida 
cautelar de fijación de cuota 

alimenticia provisional.

Procedimiento para 
establecimiento, fijación 
modificación y cesación de 

cuotas alimenticias y otras 
pretensiones.

Ampliamos el alcance de las 
auditorías para incluir a los 

Procuradores Adscritos a 
Juzgados de Familia y auditorías 

gerenciales a Coordinaciones 
Locales.

Fortalecemos la articulación de 
la Institución a través de las 

competencias del talento 
humano asignado a los 
tribunales de familia y en el 
gerenciamiento para una mejor 
administración y toma de 

decisiones.

Plan de auditoria anual e 
informes de auditorías.

Hemos fortalecido con personal 
las unidades de defensa de la 
familia, donde no se aplicaba el 
procedimiento para 
establecimiento, fijación 
modificación y cesación de 

cuotas alimenticias y otras 
pretensiones.

Disminuimos sustancialmente 
el tiempo de atención y 
respuesta para la población 
usuaria en la prestación de 

servicios.

Dirección de Talento Humano y 

unidades de defensa de la 
familia favorecidas

Implementamos un plan de 
trabajo para disminuir mora en 
la prestación de servicios, 
logrando en las Procuradurías 

Auxiliares de San Vicente, 
Chalatenango, Metapán, 

Cojutepeque y Soyapango 
superar la mora; y en el resto, 
disminuimos la 
significativamente.

Atención oportuna y 
disminución en los tiempos de 
espera para la población 

usuaria.

Inspecciones e informes de 
coordinadores locales y 
auditoría realizadas por la 
Coordinación Nacional de la 

Unidad de Defensa de la Familia 
a las unidades locales.

LOGROS OBTENIDOS NO PLANIFICADOS
UNIDAD DE DEFENSA DE LA FAMILIA
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ACCIONES ANTE RETOS POR 
PANDEMIA

1. Modernizamos la realización de 
las auditorías técnicas, legales y 
administrativas, utilizando plataformas 
digitales con el fin de verificar el debido 
proceso en los trámites realizados por 
el personal de la Unidad.

2. Ofrecemos asistencia legal a la 
población usuaria de manera 
ininterrumpida.

3. Brindamos atención a la población 
usuaria de manera virtual y telefónica 
sobre el trámite de su expediente.

PROYECCIONES PARA LA 
MEJORA PERÍODO 2022-2023

 • Verificar por medio de auditorías 
técnicas, legales y administrativas 
el cumplimiento del principio de 
legalidad e impacto en el trámite de 
los expedientes y la transversalización 
de las políticas institucionales.

 • Continuar con el plan de disminución 
de mora existente en la Unidad.

 • Lograr el mayor número de acuerdos 
entre las partes con la aplicación de 
técnicas de conciliación.

 • Aplicar el nuevo procedimiento para 
establecimiento, fijación, modificación 
y cesación de cuotas alimenticias y 
otras pretensiones en todo el territorio 
nacional.

DATOS ESTADÍSTICOS QUE REFLEJAN EL IMPACTO EN LA 
POBLACIÓN
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En la Unidad de Defensa de la Familia, en 
el período informado, recibimos un total 
de 21,179 solicitudes; distribuidas entre las 
siguientes Procuradurías Auxiliares: San 
Salvador 3,662 asistencias con un 17%, 

Soyapango 2,269 asistencias con un 11%, 
Santa Ana 1,642 asistencias con un 8%, 
Cuscatlán 1,574 asistencias con un 7% y La 
Paz 1,477 asistencias con un 7%.

NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES 
MUJERES

ADOLESCENTES
HOMBRES

4,701 4,344 1,379 1,017

POBLACIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA BENEFICIADA

Por otra parte, se cuenta con un total de 
7,763 solicitudes judiciales realizadas por el 
personal de la defensoría pública de familia 
a nivel nacional; siendo las Procuradurías 

Auxiliares de San Salvador (23%), Soyapango 
(10%) y Usulután (7%) las sedes institucionales 
que muestran mayor demanda entre el 
personal de defensoría pública.
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De igual manera, en los procesos judiciales 
promovidos por personal de defensoría 
pública de familia y abogados particulares, 
el personal de procuradores y procuradoras 
adscritos a los Juzgados de Familia han 
asistido a un total de 25,088 audiencias 
judiciales a nivel nacional, siendo San 
Salvador (33%), Santa Ana (11%) y Soyapango 
(7%) las que asisten mayor cantidad de 
audiencias judiciales.

CASO DE ÉXITO

Con base en la Ley Especial para la 
Protección de los Derechos de la Persona 
Adulta Mayor y Decreto transitorio que 
faculta el asentamiento de personas 
mayores a los sesenta años, sin necesidad 
de acudir a instancias judiciales, la Unidad 
de Defensa de la Familia de la Procuraduría 

Auxiliar de Apopa, concluyó con éxito el 
asentamiento de una usuaria de 68 años de 
edad. La señora, vivió por casi siete décadas 
en incertidumbre jurídica, por no contar con 
su documento de Identidad, pero gracias al 
trabajo realizado por la Unidad de Defensa 
de la Familia, la usuaria ya cuenta con su 
partida de nacimiento debidamente inscrita 
y su Documento Único de Identidad, que le 
permite gozar y ejercer los derechos como 
ciudadana salvadoreña.
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OFICINA PARA ADOPCIONES

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO 
TRAZADOS PARA EL PERÍODO 
2022

1. Fortalecer el talento humano interno 
y externo para garantizar el interés 
superior de niñas, niños y adolescentes 
sujetos a adopción.

2. Coordinar con los referentes de 
instituciones involucradas con el 
quehacer del proceso de adopción.

3. Orientar a las personas interesadas 
en solicitar la adopción de un NNA 
de acuerdo con la LEA, LEPINA, 
CDN, Convención de Protección 
del Niño y Cooperación en materia 
de adopción internacional y demás 
instrumentos jurídicos relacionados 
para la deconstrucción sociocultural 
del esquema tutelar de la adopción.

4. Asignar las familias declaradas 
aptas para adoptar a niñas, niños y 
adolescentes declarados adoptables, 
de acuerdo a su interés superior.

5. Facilitar las solicitudes de autorización 
para el funcionamiento en El Salvador 
de los organismos acreditados en 
materia de adopción internacional, 
ante la Junta Directiva.

6. Garantizar la plena incorporación 
de las niñas, niños y adolescentes a 
su nuevo entorno familiar mediante 
seguimientos post adoptivos.

Contamos con 13 profesionales que 
integran equipos multidisciplinarios para la 
calificación de la aptitud para adoptar de las 
personas solicitantes de adopción de una 
niña, niño, o adolescentes, a fin de solventar 
de forma definitiva la situación jurídica de las 
personas declaradas adoptables en atención 
al Principio de Interés Superior de la Niñez y 
Adolescencia.

OBJETIVO GENERAL

La Oficina Para Adopciones (OPA), es 
una Unidad especializada de la PGR con 
autonomía técnica. Su función principal 
es la de recibir, tramitar y resolver 
administrativamente la solicitud de adopción 
de niñas, niños y adolescentes, así como 
procesos o diligencias que sean necesarios 
para tal fin, garantizando su interés superior.

FUNCIÓN GENERAL

Calificamos la idoneidad para adoptar 
de las personas solicitantes que desean 
constituirse en familia adoptiva de una niña, 
niño o adolescente.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

 • Calificamos la aptitud de adopción de 
solicitantes nacionales y extranjeros.

 • Seleccionamos y asignamos familias 
adoptantes.

 • Elaboramos la autorización de adopción 
de niñas, niños y adolescentes.

 • Brindamos seguimiento post adoptivo.
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PROCESOS

1. Aptitud de adopción nacionales.

2. Ratificación de la Aptitud de adopción 
extranjeros.

3. Selección y asignación de familias 
adoptantes a niñas, niños y 
adolescentes.

4. Autorización de adopción.

5. Seguimiento post adoptivo.

6. Autorización de organismos 
acreditados para tramitar adopciones 
internacionales.

7. Asesoría legal y técnica para el 
otorgamiento del consentimiento a la 
adopción.

8. Escucha de la opinión de niñas, niños y 
adolescentes sujetos de adopción.

9. Asesoría legal y técnica para solicitantes 
de adopción nacional e internacional.

10. Diligencias de residencia no habitual.

ASIGNACIÓN DE FONDOS Y 
POBLACIÓN BENEFICIADA

 • ASIGNACIÓN DE FONDOS
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
CIENTO OCHENTA Y CINCO DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($292,185).

 • CANTIDAD DE POBLACIÓN 
BENEFICIADA 
2 niñas adoptadas, a quienes se 
les solventó de forma definitiva su 
situación jurídica, en estricto apego al 
principio de subsidiariedad e interés 
superior de la niñez y adolescencia. 
Asimismo, se declaró la idoneidad de 
69 familias aptas para adoptar.

 • POBLACIÓN SEGREGADA
7 niñas adoptadas en el período 
informado.
4 niños adoptados en el período 
informado.
69 familias calificadas:
42 mujeres.
28 hombres.
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OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL PERÍODO



MEMORIA DE LABORES 

46

ACCIONES ANTE RETOS POR 
PANDEMIA

 • Implementación de tecnológicas de 
la información y comunicación para 
garantizar la opinión de las niñas, niños 
y adolescentes sujetos de adopción, 2 
tomas de opinión.

 • Implementación de las TIC para 
brindar asesoría a las 399 personas 
solicitantes de adopción nacional.

 • Capacitaciones virtuales al personal 
de la PGR en materia de adopción, 
2 formaciones, 70 profesionales 
capacitados.

PROYECCIONES PARA LA 
MEJORA PERÍODO 2022-2023
Logro de proyecciones planteadas en 
memoria anterior:

1. Armonización integral de la 
legislación y normativa aplicable 
al tema de adopciones, por medio 
de la participación activa para 
la presentación de la propuesta 
de reforma de la Ley Especial de 
Adopciones, aprobada el 22 de 
diciembre por la Asamblea Legislativa.

2. Sistematización de buenas prácticas 
de la OPA en todas las fases del 
procedimiento administrativo, por 
medio de la creación de un instructivo 
y manual de procedimientos en 
materia de adopción.

3. Restitución del derecho de vivir, ser 
criado y desarrollarse en familia de 
niñas, niños y adolescentes declarados 
adoptables, que se encuentren en una 
situación de especial vulnerabilidad, 
tramitándose la adopción de un niño 
con discapacidad.

4. Sensibilización en la población usuaria 

sobre el propósito de la adopción y los 
principios que lo rigen, a través de las 
asesorías brindadas.

5. Coordinación con instituciones y 
organismos de sociedad civil para la 
incorporación a programas a familias 
en seguimiento post adoptivo.

PROYECCIONES PRÓXIMO 
PERÍODO

1. Adecuar la normativa reglamentaria 
existente a las reformas de la Ley 
Especial de Adopciones, contenidas 
en el D.L. 235, publicado D.O. No. 244, 
Tomo 433, de fecha 22 de diciembre 
de 2021.

2. Diseñar la estructura organizativa de la 
OPA, que garantice su autonomía en 
lo técnico, financiero y administrativo.

3. Adecuar los criterios técnicos para la 
calificación de familias adoptivas y 
la selección y asignación de familias 
aptas a niñas, niños y adolescentes 
declarados adoptables, con base a 
las reformas de la Ley Especial de 
Adopciones.

4. Formular la planeación estratégica 
y operativa de la OPA, acorde a la 
autonomía técnica, financiera y 
administrativa establecida en la 
reforma de la LEA.

5. Elaborar la normativa que garantice el 
control interno de la nueva estructura 
organizativa de la OPA, el acceso a 
la información pública, rendición de 
cuentas y auditoría gubernamental.
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DATOS ESTADÍSTICOS QUE REFLEJAN EL IMPACTO EN 
LA POBLACIÓN
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Los casos fueron recibidos en 2018 y solventados en 2021 y 2022.

Las declaratorias fueron recibidas en 2018 y solventadas en 2021 y 2022.
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CASO DE ÉXITO
Se trata de una niña de 7 años, que dado su 
grado de madurez el Comité de Selección y 
Asignación de Familias Adoptivas, respetando 
su derecho de opinión, fue ella quien, de una 
terna de tres familias, estimó que familia 
asumiría su autoridad parental por medio de 
la adopción. La familia seleccionada por la 
niña fue incluso entrevistada por la Asamblea 

Legislativa en el marco de las reformas a la 
Ley Especial de Adopciones, aprobadas el 
22 de diciembre de 2021. No se brinda más 
datos en observancia a la garantía de reserva 
establecida en el Art. 53 LEPINA.
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OFICINA PARA ADOPCIONES (OPA ANTIGUA)

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO 
TRAZADOS PARA EL PERÍODO 
2022
1. Concluir el trámite administrativo de 

al menos el 75 % de las adopciones 
aún pendientes de ser autorizadas 
administrativamente.

2. Promover judicialmente al menos el 75 
% de las adopciones aún pendientes 
de ser decretadas.

PROCESOS
1. Procedimiento administrativo de 

autorización de adopción nacional e 
internacional.

2. Diligencias de jurisdicción voluntaria 
de adopción nacional e internacional.

3. Asentamiento de partida de 
nacimiento.

4. Proceso de pérdida de autoridad 
parental.

5. Proceso de declaratoria de incapacidad.

6. Diligencias de nombramiento de tutor.

Esta Oficina estuvo integrada por 8 defensores 
públicos de familia, 1 psicóloga, 1 trabajadora 
Social, 2 asistentes administrativos y el 
coordinador.

A partir del 14 de marzo de 2022, fue suprimida 
la antigua OPA, y se creó el Equipo Ad hoc 
de Adopciones, compuesto por 3 defensores 
públicos de familia, y la coordinadora 
del equipo, cuya finalidad es concluir los 
expedientes de adopción pendientes.

OBJETIVO GENERAL
Dotamos a la niñez y adolescencia en 
proceso de adopción, de una familia nacional 
o internacional, que asegure su bienestar 
y desarrollo integral; garantizando su 
interés superior y el respeto a sus derechos 
fundamentales.

FUNCIÓN GENERAL
Realizamos administrativamente el proceso 
de calificación legal, social, psicológica, tanto 
de familias nacionales como internacionales, 
que han iniciado diligencias de autorización 
de adopción a favor de la niñez y adolescencia.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
 • Desarrollamos el procedimiento 

administrativo de autorización de 
adopción nacional e internacional.

 • Promovemos judicialmente las 
diligencias de jurisdicción voluntaria 
de adopción, cuando lo requieran los 
adoptantes.

 • Promovemos judicialmente todas las 
diligencias de jurisdicción voluntaria y 
procesos judiciales necesarios, previos 
a la adopción.
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LOGROS OBTENIDOS NO PLANIFICADOS

LOGROS 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN

Gestión con jueza de familia de 

Zacatecoluca para que realizara 
audiencia de sentencia al inicio 
de pandemia, cuando las 
mismas estaban suspendidas.

Familia extranjera y 1 
adolescente.

Expedientes de adopciones.

Establecimiento de canales de 
coordinación con la Policía 

Nacional Civil, a efecto de 
agilizar la obtención de citas por 

parte de los adoptantes, para la 
obtención de constancias de 

antecedentes policiales.

Familias nacionales. Expedientes de adopciones.

Elaboración de documentos 

notariales relacionados a los 
ingresos económicos de los 

adoptantes.

Familias nacionales. Expedientes de adopciones.

LOGROS OBTENIDOS NO PLANIFICADOS
OFICINA PARA ADOPCIONES (OPA ANTIGUA)

ACCIONES ANTE RETOS POR 
PANDEMIA

 • Desempeño de trabajo por turnos y 
trabajo en casa, de tal manera que no 
se generó mayor dilación en el trámite 
de las adopciones.

 • Se realizaron entrevistas y evaluaciones 
a los adoptantes haciendo uso de 
medios tecnológicos como video 
llamadas por WhatsApp, por parte de 
la trabajadora social y psicóloga de la 
OPA.

 • Trabajo social prestó colaboración 
con las personas adoptantes a 
efecto de apoyarlos en la obtención 
de documentos en diferentes 
instituciones.
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DATOS ESTADÍSTICOS QUE REFLEJAN EL IMPACTO EN 
LA POBLACIÓN

Adopciones nacionales e internacionales 
decretadas judicialmente, de junio de 2021 a 

mayo del 2022.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Con la Dirección General de Centros Penales 
y Policía Nacional Civil, para la obtención 
de la certificación de antecedentes penales 
y constancia de antecedentes policiales, 
respectivamente.
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Durante el período comprendido de junio de 2021 a mayo 
de 2022, la Unidad de Defensa Pública Penal, brindó un total 
de 12,840 asistencias legales, beneficiando a un total de 450 

Adolescentes Hombres; 50 Adolescentes Mujeres; 1,427 mujeres; 
10,923 hombres y 57 personas pertenecientes a la población 

LGBTIQ+. Se realizaron un total de 52,409 audiencias.

PROCURADURÍA 
ADJUNTA DE LA DEFENSA 

PÚBLICA PENAL
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UNIDAD DE DEFENSA PÚBLICA PENAL

la libertad individual de personas 
adultas y adolescentes, a quienes 
se les atribuye la comisión de un 
hecho punible, cumpliendo con los 
estándares de calidad y lo establecido 
en la Constitución de la República, 
las leyes secundarias, tratados 
internacionales, jurisprudencia 
nacional e Internacional.

 • Proveemos servicio de la defensa 
técnica desde las diligencias iniciales 
de investigación hasta el fin de la etapa 
de juzgamiento, a requerimiento de la 
persona justiciable, por medio de sus 
familiares o cualquier otra persona 
facultada por la ley, asimismo, cuando 
así lo requiera la autoridad judicial 
competente, Policía Nacional Civil o 
Fiscalía General de la República, previa 
intimación a la imputada o imputado.

 • Interponemos el recurso que 
corresponda para la impugnación de 
resoluciones judiciales o sentencias 
condenatorias que causen agravio 
a la persona representada, ante 
el juzgado o tribunal respectivo y 
demás providencias de derecho 
que procedieren u otras instancias 
internacionales.

 • Proporcionamos defensa técnica en 
vigilancia penitenciaria y la ejecución 
de la pena, a favor de los intereses, 
derechos y garantías de la persona 
condenada; adolescentes sometidos a 
la justicia penal juvenil, con el propósito 
de velar por los derechos y garantías 
durante la ejecución de las medidas.

 • Solicitamos la aplicación de medidas 
especiales, conforme a las normas 
internacionales de derechos humanos, 
para garantizar los derechos de 
defendidos que pertenezcan a grupos 

Contamos con 265 profesionales de la 
Defensoría Pública Penal, especializados 
en la materia penal y procesal penal, que 
tienen por mandato constitucional, ejercer 
la defensa técnica de la libertad individual 
de las personas adultas y adolescentes, a 
quienes se les imputa la comisión de un 
hecho punible.

Asimismo, contamos con 18 profesionales 
que ejercen sus funciones al frente de las 
Coordinaciones locales. Brindamos un 
servicio ininterrumpido desde la fase de 
investigación inicial hasta la fase de vigilancia 
penitenciaria, ejecución de pena y medidas 
al adolescente en conflicto con la Ley Penal 
Juvenil, en las 14 cabeceras departamentales 
del país y en los municipios de Apopa, La 
Libertad Sur, Metapán y Soyapango.

OBJETIVO GENERAL
Damos fiel cumplimiento al mandato 
constitucional de brindar servicios de 
asistencia legal de los procesos penales, ya 
sea de forma presencial o mediante el uso 
de las TICs, desde la fase administrativa hasta 
la judicial, impugnaciones y fase ejecutiva 
penal, tramitados en todas las unidades de 
defensoría penal a nivel nacional, con una 
defensa pública penal efectiva.

FUNCIÓN GENERAL
Ejercemos la defensa técnica de la libertad 
individual con enfoque de género y de 
derechos de personas adultas y adolescentes, 
a quienes se le atribuye la comisión de un 
hecho punible, desde la fase de investigación 
inicial hasta la fase de vigilancia penitenciaria 
y de ejecución de la pena o ejecución de 
medidas al menor, según corresponda.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
 • Ejercemos la defensa técnica de 
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en situación de vulnerabilidad.

 • Elaboramos e interponemos los 
recursos de gracia que correspondan y 
habeas corpus en favor de las personas 
representadas.

 • Interponemos peticiones ante las 
instancias judiciales competentes que 
favorezcan la aplicación de beneficios 
penitenciarios o permitan la revisión 
de la sentencia condenatoria.

 • Las demás funciones que nos 
corresponden de conformidad al 
ordenamiento jurídico.

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO 
TRAZADOS PARA EL PERÍODO 
2022

1. Dar continuidad al uso de los 
mecanismos tecnológicos y 
electrónicos necesarios para la 
efectividad del ejercicio de las 
competencias institucionales.

2. Evaluar y mejorar la calidad técnica de 
los servicios legales prestados.

3. Ejercer la defensa de la libertad 
individual de las personas adultas y 
adolescentes a quienes se les atribuye 
la comisión de un hecho punible, así 
como en la fase de la ejecución de la 
pena o de medidas, en el marco de 
acceso a la justicia.

4. Poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en la Capacitación Técnica 
a personal de la Unidad de Defensa 
Pública Penal, que incide en el proceso 
penal, armonizándola con el enfoque 
de género, derechos humanos, política 
de igualdad y no discriminación y 
niñez y adolescencia.

5. Apoyar y desarrollar actividades 
de mejora continua emanadas del 
Proceso Penal.

PROCESOS
1. Proceso penal común.

2. Procedimiento abreviado.

3. Procedimiento por faltas.

4. Juicio para la aplicación exclusiva de 
medidas de seguridad.

5. Procedimiento por delito de acción 
privada.

6. Procedimiento sumario.

7. Proceso penal juvenil.

8. Proceso de ejecución de medidas al 
menor sometido a la Ley Penal Juvenil

9. Audiencia de libertad condicional.

10. Incumplimiento.

11. Revisión de medidas, extinción y 
cumplimiento del período de prueba.

12. Redención de la pena.

13. Audiencias disciplinarias por faltas 
administrativas cometidas por 
internos en el régimen penitenciario y 
proceso militar penal, entre otros.

ASIGNACIÓN DE FONDOS Y 
POBLACIÓN BENEFICIADA

 • ASIGNACIÓN DE FONDOS
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
($10,226,380.00); representando el 
26.79 % del presupuesto institucional.
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 • CANTIDAD DE POBLACIÓN 
BENEFICIADA
La Población beneficiada es de 36,026.

 • POBLACIÓN SEGREGADA
Mujeres Adolescentes: 108.
Hombres Adolescentes: 1,165.

OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL PERÍODO

Mujeres: 3,760.
Hombres: 30,936.
personas LGBTIQ+: 57.



JUNIO 2021- MAYO 2022

57

LOGROS OBTENIDOS NO PLANIFICADOS

LOGROS ALCANZADOS  NO PLANIFICADOS
UNIDAD DE DEFENSA PÚBLICA PENAL

LOGROS 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN

Logramos brindar un servicio de 
asistencia legal ininterrumpido.

Solicitamos beneficios 
penitenciarios de personas 
privadas de libertad a fin de 
garantizar su derecho a la salud y   
la integridad personal ante la 
pandemia de COVID-19, con 
enfoque humanitario, identificando 
las categorías siguientes: 

a) Personas condenas por delitos, 
susceptibles de gozar de los 
beneficios penitenciarios de la 
libertad condicional o libertad 
condicional anticipada.

b) Personas con vencimiento de los 
plazos máximos de detención 

provisional, en favor de quienes 
deberá determinarse la posibilidad 
de petición de una audiencia 
especial de revisión de medida 
cautelar, para solicitar la cesación 
de la misma o la interposición de 

un habeas corpus.

c) Personas en condición de gozar 

de medidas sustitutivas a la 
detención provisional,  personas 

privadas de libertad que se 
encuentran en condición de 

vulnerabilidad, por ser mayores de 
60 años de edad, con 
padecimientos crónicos, mujeres 

en estado de embarazos y 
lactancia, entre otros. 

La población beneficiada fueron 

la totalidad de las peticiones de 
las asistencias legales 
solicitadas, y en el caso de los 
beneficios penitenciarios la 
población beneficiada fue la que 

se encontraba dentro de las tres 
categorías identificadas.

Datos estadísticos.
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ACCIONES ANTE RETOS POR 
PANDEMIA

 • Servicio ininterrumpido por parte de 
la Unidad de Defensa Pública Penal.

 • Lineamientos para la asistencia legal 
de las personas privadas de libertad 
a fin de garantizar su derecho a la 
salud y la integridad personal ante la 
pandemia de COVID-19, con enfoque 
de derechos humanos.

 • Lineamientos para la asistencia legal 
de las personas privadas de libertad 
con plazos de detención provisional 
vencidos a fin de garantizar la no 
vulneración del debido proceso, razón 
del estado de emergencia nacional 
por la pandemia de COVID-19.

PROYECCIONES PARA LA 
MEJORA PERÍODO 2022-2023

 • Garantizar la tutela de los derechos de 
los ciudadanos

 • Reforzar el derecho a recurrir, como 
una manifestación esencial del 
derecho a la tutela judicial.

 • Impulsar la especialización técnica 
de los defensores públicos por áreas 
de atención y mejorar la distribución 
equitativa de la carga laboral por la 
complejidad de los casos, número de 
personas y delitos.

 • Dotar de herramientas técnicas para 
garantizar un derecho de defensa 
efectivo y un mejor acceso a la justicia 
a favor de las mujeres procesadas en 
los casos de emergencias obstétricas.

 • Dar continuidad al uso de los 
mecanismos tecnológicos y 
electrónicos necesarios para la 
efectividad del ejercicio de las 
competencias institucionales.

 • Mejorar la calidad técnica de los 
servicios legales prestados en las 
Unidades Operativas.

DATOS ESTADÍSTICOS QUE REFLEJAN EL IMPACTO EN LA 
POBLACIÓN
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS

 • Unidad Técnica Ejecutiva del Sector d 
Justicia (UTE).

 • Oficina de Antinarcóticos y Aplicación 
de la Ley (INL).

 • Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD).

 • Sistemas para la Gobernabilidad 
(SIGOB).

 • Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR).

 • Policía Nacional Civil (PNC).

COOPERACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL

 • Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de 

Justicia (UTE).

 • Oficina de Antinarcóticos y Aplicación 
de la Ley (INL).

 • Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR).

 • Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD).
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Durante el período informado, la Unidad de Defensa de 
Derechos Laborales, brindó asistencia legal a 25,874 personas, 

recuperó a favor de la población trabajadora $13,142,730.15 
beneficiando directa e indirectamente a 48,656 personas. 

La Unidad de Defensa de los Derechos Patrimoniales 
recibió 3,684 solicitudes de asistencia legal, brindó 5,428 

asesorías y 9,112 servicios de asistencia favoreciendo directa 
e indirectamente a 27,336 personas. La Unidad de Defensa 
de los Derechos Laborales de la Persona Servidora Pública 

recibió 2,287 solicitudes de asistencia legal y brindó 3,628 
servicios legales.

PROCURADURÍA ADJUNTA 
DE DERECHOS LABORALES, 

PATRIMONIALES Y DERECHOS 
LABORALES DE LA PERSONA 

SERVIDORA PÚBLICA
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UNIDAD DE DEFENSA DE DERECHOS 
LABORALES

Somos 89 profesionales especializados 
en materia laboral, comprometidos con 
brindar servicios técnico legales, con 
calidad y calidez, a nivel nacional, a toda 
persona trabajadora que necesite acceder a 
la justicia laboral.

OBJETIVO GENERAL

Ejecutamos el precepto constitucional 
encomendado a la Procuraduría General de 
la República, haciendo valer los derechos 
laborales de todas las personas trabajadoras 
y especialmente las pertenecientes a grupos 
vulnerables.

FUNCIÓN GENERAL

Facilitamos el acceso a la justicia a las 
personas trabajadoras, asociaciones 
profesionales y sindicatos conformadas 
por ellas, proveyéndoles asistencia legal en 
materia laboral.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

Brindamos asesorías especializadas 
en materia laboral, promovemos, 
representamos e intervenimos judicial y 
extrajudicialmente en procesos o diligencias 
que soliciten las personas trabajadoras, 
asociaciones profesionales y sindicatos 
conformadas por ellas.

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO 
TRAZADOS PARA EL PERÍODO 
2022

1. Facilitar el acceso a la justica a las 
personas trabajadoras que lo soliciten, 

respetando sus derechos humanos 
y sin discriminación; con especial 
atención a las pertenecientes a 
grupos poblacionales en situación de 
vulnerabilidad.

2. Ejercer defensa técnica con base a la 
normativa, jurisprudencia y doctrina 
aplicable, así como procesos que 
rigen la prestación de servicios con 
diligencia, eficiencia y calidad.

3. Transparentar la gestión de la UDDL, 
implementando mecanismos que 
faciliten la interacción ciudadana con 
la Unidad.

PROCESOS
1. Juicio ordinario individual de trabajo.

2. Juicio colectivo de trabajo.

3. Diligencias de cumplimiento de 
arreglo conciliatorio.

4. Asistencia en procedimientos de 
Conciliación en el Ministerio de Trabajo.

5. Diligencias administrativas.

6. Procesos disciplinarios policiales.

7. Procesos ante la junta de la carrera 
docente.

8. Autorización de despido caso 
municipios.

9. Nulidad de despido en los casos de 
municipios, etc.
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ASIGNACIÓN DE FONDOS Y 
POBLACIÓN BENEFICIADA

 • ASIGNACIÓN DE FONDOS
Para el período informado, la asignación 
fue de DOS MILLONES SETECIENTOS 
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS 
VEINTISIETE 50/100 DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
($2.718,527.50), equivalente al 7.34% 
del presupuesto general asignado a la 
PGR, siendo compartido con la Unidad 
de Defensa de Los Derechos Laborales 
de la Persona Servidora Pública, de 
reciente creación; cantidad que es 
solamente el 21% de las cantidades de 
dinero recuperadas por la UDDL.

 • CANTIDAD DE POBLACIÓN 
BENEFICIADA
48,656 personas.

 • POBLACIÓN SEGREGADA
Niñez y adolescencia: 12,288.
Mujeres: 14,532.
Hombres: 19,250.
Personas mayores: 2,512.
Personas con discapacidad: 62.
LGTBIQ+: 12.

OBJETIVOS, METAS Y 
RESULTADOS DEL PERÍODO
En cuanto al cumplimiento de los objetivos 
de desempeño del año 2021, de cada 100 
personas asesoradas: 84 accedieron a la 
justicia laboral a través de nuestra unidad; 
73 pertenecían a grupos en condición 
de vulnerabilidad; obteniendo resultado 
favorable 84 de ellas.

Del 100% de personas asesoradas: el 40% 
pertenecía a grupos en condiciones de 
vulnerabilidad; el 91% accedió a la justicia a 
través de nuestra unidad. Obteniendo un 
avance del 60% en resultados favorables y 
buena percepción de las personas usuarias.
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LOGROS OBTENIDOS NO PLANIFICADOS

LOGROS 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN

Colaboramos con el desahogo de la 
presión de la problemática económica 
de la familia salvadoreña, a través de la 
recuperación de TRECE MILLONES 

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS TREINTA 15/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA ($13,142,730.15), dinero 

adeudado por las personas 
empleadoras y gestionado 
administrativa y judicialmente por la 
UDDL; proveniente de acuerdos 
conciliatorios y sentencias favorables, 
mediante pagos voluntarios, asi como 
por ejecuciones forzosas. 

12,331 familias a quienes se les 
entregó dinero recuperado.

Formatos Estadísticos   FELA 
04.

Logramos la disminución de mora 
administrativa a través de la creación y 
ejecución del proyecto de 
identificación y eliminación de mora 

administrativa, archivando 
virtualmente 52,740 expedientes.

Personal de la UDDL y personas 
usuarias con expediente abierto.

Sistema de Información 
Gerencial Laboral e informes de 
auditorías internas realizadas.

Hacia un gobierno electrónico abierto, 
ampliamos y modernizamos el uso de 
TIC, creando 3 programas de 
digitalización de información que 

facilitan el conocimiento de: carga de 
expedientes actualizada; audiencias 
programadas con su estado; dinero 
recuperado y la generación de datos 
estadísticos.

Alta dirección para la toma de 
decisiones y población general por 
generación de nuevos daos. 

Formatos estadísticos.

LOGROS OBTENIDOS NO PLANIFICADOS
UNIDAD DE DEFENSA DE DERECHOS LABORALES
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ACCIONES ANTE RETOS POR 
PANDEMIA

1. Habilitamos el uso de SIGLA para 
registrar asesorías legales, en trabajo a 
distancia.

2. Gestionamos teléfonos celulares para 
6 UDDL, mejorando comunicación 
con personas usuarias.

3. Atendimos ininterrumpidamente a 
población usuaria mediante el sistema 
de turnos, para resguardo de medidas 
de bioseguridad.

PROYECCIONES PARA LA 
MEJORA PERÍODO 2022-2023

 • Brindar servicios especializados en 
materia laboral a toda la población 

que lo solicite, con calidad técnica y 
calidez humana.

 • Continuar apoyando, en beneficio de 
la familia salvadoreña, la recuperación 
de cantidades de dinero adeudadas 
por las personas empleadoras a la 
población usuaria, a través del servicio 
institucional de ejecuciones de 
embargo.

 • Gestionar el rediseño e innovación 
del SIGLA, avanzando hacia un 
gobierno electrónico, con lenguaje de 
programación moderno, facilitando 
trabajo a distancia, atención virtual, 
uso y consulta amigable a la 
población usuaria.

DATOS ESTADÍSTICOS QUE REFLEJAN EL IMPACTO 
EN LA POBLACIÓN
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Brindamos asesoría y representación 
legal a 25,874 personas, que la solicitaron 

por considerar vulnerados sus derechos 
laborales.

Se abrieron 12,244 expedientes, el 1.5% 
correspondiente a “otros” procesos se refiere 
a Diligencias de cumplimiento de arreglos 

conciliatorios, Diligencias administrativas, y 
Procesos disciplinarios policiales.

Se beneficiaron indirectamente a 
22,782 personas, quienes dependen 

económicamente de las personas 
trabajadoras usuarias de la UDDL.
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Se logró la recuperación de TRECE MILLONES 
CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
TREINTA 15/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA ($13,142,730.15) en 
beneficio de las personas trabajadoras.

CASO DE ÉXITO
Primer caso judicializado de abandono de 
empresa usuaria de zona franca. En el año 
2018, la Sociedad L.D. El Salvador S.A de C.V, 
empresa usuaria de la zona franca de San 
Marcos, San Salvador; del sector maquila, 
cerró operaciones, abandonando las 
instalaciones y a 846 personas trabajadoras, 
adeudándoles prestaciones laborales.

La UDDL representó judicialmente a 750 
personas que lo solicitaron, iniciando 
inmediatamente las diligencias judiciales 
de declaratoria de abandono y embargo 
preventivo en bienes de la sociedad, a 
fin de garantizar los derechos laborales 
irrenunciables que nuestra constitución 

les adjudica, interponiendo 2 apelaciones y 
diligenciando oportunamente cada etapa 
del caso; siendo el primer caso de su especie 
judicializado en el país.

Hasta junio del año 2021, finalizó el 
proceso judicial ejecutando embargo 
en los bienes cautelados de la referida 
sociedad, recuperando la cantidad de DOS 
MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS QUINCE 92/100 DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2, 
169,415.92), beneficiando a las familias de 626 
mujeres cabeza de hogar y 124 hombres.
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS

1. Centro Nacional de Registro.

2. Registro Nacional de las Personas 
Naturales.

3. Alcaldías Municipales.

4. Ministerio de Hacienda.

5. Superintendencia del Sistema 
Financiero.

6. Servicios de Tránsito Centroamericanos 
S. A. de C. V. (SERTRACEN).

7. Instituto Salvadoreño del Seguro 
Social.

8. Administradoras de Fondos para 
Pensiones (CONFIA y CRECER).

9. Ministerio de Gobernación.

COOPERACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL

1. Mantenemos por noveno año 
consecutivo Convenio Tripartito de 
Cooperación entre PGR – ORMUSA 
- BRUCKE LE PONT, beneficiando 
a todo el personal de la UDDL con 
actualización y enseñanza continua; 
asimismo, a la población meta quien 
cuenta con una representación 
especializada.

2. Mantenemos Convenio de Cooperación 
con el Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social, fortaleciendo la Justicia 
Laboral, trabajando coordinadamente 
defendiendo derechos de personas 
trabajadoras, beneficiando 5,500 
personas con representación 
especializada en dicha sede.
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UNIDAD DE DEFENSA DE LOS DERECHOS 
PATRIMONIALES

Proporcionamos asistencia legal, 
promoviendo o representando a personas 
naturales, en procesos o diligencias, sean 
estas civiles, mercantiles, tránsito, inquilinato 
y otras, como son: aceptación de herencia, 
títulos supletorios, títulos municipales; 
servidumbres, deslindes y reivindicatorios de 
dominio, entre otros.

OBJETIVO GENERAL

Damos cumplimiento al mandato 
constitucional y legal de dar asistencia legal 
a las personas naturales y representarlas 
judicialmente en la defensa de sus derechos 
patrimoniales.

FUNCIÓN GENERAL

Proveemos asistencia legal a personas 
naturales, que lo soliciten en materia de 
propiedad, posesión, tenencia de bienes 
raíces o muebles, promover procesos 
judiciales y representarlas cuando sean 
demandadas, todo de conformidad a la ley.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Promovemos y representamos a 
personas naturales, ya sea demandando 
o contestando demandas en procesos 
judiciales, como: servidumbres, problemas 
de linderos, embargos de bienes, etc., 
ante los tribunales competentes.

2. Promovemos diligencias de jurisdicción 
voluntaria en cuanto a su competencia, 
tales como: aceptación de herencia, 
títulos de propiedad, muerte presunta, 
etc.

3. Representamos a personas demandadas 
en procesos ejecutivos civiles o 
mercantiles, procesos reivindicatorios de 
dominio, y personas demandadas con 
base a la Ley Especial para la Garantía 
de la Propiedad, posesión regular de 
inmuebles.

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO 
TRAZADOS PARA EL PERÍODO 
2022

1. Promover procesos judiciales y diligencias 
de jurisdicción voluntaria.

2. Representar a personas demandadas en 
procesos judiciales.

3. Determinar el número de niños, niñas y 
adolescentes que solicitan asistencia legal 
en la Unidad de Derechos Patrimoniales.

4. Determinar el porcentaje de mujeres que 
solicitan asistencia judicial en la Unidad 
de Derechos Patrimoniales.

5. Determinar el porcentaje de expedientes 
abiertos, versus el número de asesorías 
documentadas.

PROCESOS

1. Diligencias de aceptación de herencia.

2. Nombramiento de curador de herencia 
yacente.

3. Títulos supletorios.

4. Títulos municipales.
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UNIDAD DE DEFENSA DE LOS DERECHOS 
PATRIMONIALES

5. Muerte presunta.

6. Remedición de inmuebles.

7. Otras diligencias no contenciosas.

8. Representación en proceso ejecutivo.

9. Representación en ejecución forzosa.

10. Representación en juicios reivindicatori-
os.

11. Representación en Procesos en base a la 
Ley especial p/la garantía de propiedad o 
posesión regular de inmuebles.

12. Juicios por servidumbres de tránsito.

13. Juicios por deslindes.

14. Juicios de nulidades.

15. Proceso de inquilinato.

16. Juicios por accidentes de tránsito.

17. Juicio de petición de herencia.

18. Juicio por particiones judiciales.

19. Proceso de amparo.

20. Juicio civil de indemnización de daños y 
perjuicios.

21. Procesos monitorios.

22. Juicio de prescripción extraordinaria ad-
quisitiva de dominio.

23. Conciliación en juzgados de paz.

24. Procesos posesorios.

25. Juicios por extinción de dominio.

26. Juicios de medio ambiente.

27. Gestiones judiciales.

28. Procesos contenciosos administrativos.

ASIGNACIÓN DE FONDOS Y 
POBLACIÓN BENEFICIADA

 • ASIGNACIÓN DE FONDOS POR UN 
MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($1,755,430.00), equivalente al 
4.96% del presupuesto anual.

 • POBLACIÓN BENEFICIADA
27,336 personas beneficiadas de forma 
indirecta.

 • POBLACIÓN SEGREGADA
Cantidad de población beneficiada: 9,112, 
clasificadas en 3,684 expedientes y 5,428 
asesorías, y si tomamos en cuenta las 
familias beneficiadas, suma un total de 
27,336 personas beneficiadas de forma 
indirecta.
Población segregada:
Mujer: 60%
Hombre: 40%.
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OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL PERÍODO
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LOGROS OBTENIDOS NO PLANIFICADOS

LOGROS 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN

   Se  crearon matrices para control de 
trabajo a distancia, Se proporcionaron 
y se documentaron  asesorías  

virtuales. 

Personas adultas mayores  que no  
pueden  asistir  presencialmente a 
la  Unidad. Se les  facilita que sus  
consultas  las  hagan por  medios 
virtuales. 

Expedientes, formatos de 
asesorías, Formatos de 
Asignación de Trabajo a 

distancia.

LOGROS OBTENIDOS NO PLANIFICADOS
UNIDAD DE DEFENSA DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES

ACCIONES ANTE RETOS POR 
PANDEMIA

 • Facilitamos el acceso a los servicios a 
las personas usuarias, recibiendo sus 
consultas por medios virtuales.

 • Iniciamos la gestión para la creación 
de un sistema informático moderno 
para la atención a la persona usuaria.

PROYECCIONES PARA LA 
MEJORA PERÍODO 2022-2023

En el período de 2021 - 2022 abrimos un 
total de 5,061 expedientes y documentamos 
7,412 asesorías, sumando un total de 12,473 
asistencias legales. Esperamos superar estas 
metas para el período 2022 – 2023, al menos 
en un 10%.

NUEVOS RETOS PARA EL 
PRÓXIMO PERÍODO

 • Continuar dando cumplimiento 
a lo establecido en la nueva Ley 
Orgánica de la PGR, incrementando la 
promoción de procesos judiciales.

 • Apoyo al convenio de casos colectivos 
de problemas de legalización de 
lotificaciones, firmado entre el 
Ministerio de Vivienda, Defensoría del 
Consumidor, CNR, PGR y FGR.
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DATOS ESTADÍSTICOS QUE REFLEJEN EL IMPACTO 
EN LA POBLACIÓN
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CASO DE ÉXITO

Gestiones para beneficiar a más de 134 
familias, que han cancelado 192 lotes a la 
desarrolladora ARGOZ, S.A., localizados en 
la jurisdicción del Puerto de La Libertad, a 
quienes desde el año 2013, no les otorgan sus 
escrituras.

ARGOZ y la propietaria del inmueble, se han 
comprometido ante la PGR y técnicos de la 
Mesa de Casos Colectivos de problemas de 
Lotificaciones, a realizar todas las gestiones, 
a fin de otorgar las escrituras, iniciando dicho 
proceso en abril de 2022.

Estamos participando junto a la Mesa de 
Casos Colectivos, a fin de proporcionar 
asistencia legal a personas usuarias 
afectadas por empresas desarrolladoras de 
lotificaciones a nivel nacional.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

 • Corte Suprema de Justicia, Diario Oficial, 

 • Centro Nacional de Registros, 

 • Órgano Judicial (tribunales de lo civil y 
mercantil, medio ambiente, extinción de 
dominio, etc.),

 • Alcaldías municipales, 

 • Registro Nacional de las Personas 
Naturales, 

 • Sección de Notariado de la Corte Suprema 
de Justicia, 

 • Unidad Técnica Ejecutiva y Defensoría del 
Consumidor, entre otros.

COOPERACIÓN NACIONAL

Recibimos el apoyo directo de jueces y 
colaboradores de los Tribunales de lo Civil 
y Mercantil, en impartir capacitaciones al 
personal de la Unidad. Asimismo, del Diario 
Oficial, publicando sin costo alguno los 
edictos judiciales, Alcaldías, RNPN y otras 
Instituciones, facilitando el acceso de sus 
servicios a nuestras personas usuarias.
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UNIDAD DE DEFENSA DE LOS DERECHOS 
LABORALES DE LA PERSONA 
SERVIDORA PÚBLICA

Tenemos presencia a nivel nacional en 
tres sedes: San Salvador, Santa Ana y San 
Miguel, con un total de 18 profesionales, 
brindando asistencia técnica especializada 
a las personas servidoras públicas que lo 
requieran.

OBJETIVO GENERAL

Brindamos asistencia integral en la defensa de 
sus derechos laborales a la persona servidora 
pública que lo requiera, garantizando 
el ejercicio de la defensa técnica en los 
procedimientos administrativos y procesos 
judiciales.

FUNCIÓN GENERAL

Proveemos asesoría técnica y asistencia 
legal a las personas servidoras públicas 
que lo requieran en la defensa de sus 
derechos laborales, procesos judiciales 
y procedimientos administrativos 
disciplinarios y sancionatorios, juicios de 
cuenta y los derivados del Tribunal de Ética 
Gubernamental y el Instituto de Acceso a la 
Información Pública.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

 • Brindamos atención legal a todas las 
personas trabajadoras del servicio 
público en la defensa de sus derechos 
laborales o asociaciones conformadas 
por estos.

 • Proveemos la defensa técnica en 
los juicios de cuentas, asistencia 
técnica en los procedimientos 
administrativos derivados del Tribunal 

de Ética Gubernamental e Instituto 
de Acceso a la Información Pública, 
en procedimientos disciplinarios 
administrativos y sancionatorios 
a los servidores públicos hasta su 
finalización excepto al personal de la 
PGR.

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO 
TRAZADOS PARA EL PERÍODO 
2022

1. Brindar asistencia con un enfoque 
integral aplicando las diferentes 
políticas de la PGR a efecto de 
garantizar la defensa técnica de la 
persona servidora pública, con énfasis 
en grupos vulnerables evitando 
cualquier clase de discriminación.

2. Mejorar las herramientas tecnológicas 
utilizadas por el personal para el 
eficiente desempeño en sus labores, 
simplificación del procedimiento y 
verificación del cumplimiento de 
lineamientos, objetivos y metas.

PROCESOS

1. Proceso de amparo.

2. Procesos Contenciosos Administrativos 
relacionados a derechos laborales de las 
personas servidoras públicas (supresiones 
de plaza, traslados, procedimientos 
sancionatorios y disciplinario, 
suspensiones, etc.).

3. Procesos derivados de la Ley de la Carrera 
Administrativa Municipal (Diligencias de 
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Nulidad de despido y defensa en casos de 
autorización de despido).

4. Asistencia Legal para procedimientos 
del Tribunal de Servicio Civil (nulidad de 
despido, traslado, injusticia manifiesta, 
etc.).

5. Asistencia legal para procedimientos 
disciplinarios que se derivan de la Ley de 
Penitenciaria, Ley Disciplinaria Policial, 
Ley de la Carrera Docente, entre otros. 
procedimientos disciplinarios.

6. Juicios individuales de trabajo 
relacionados con servidores públicos.

7. Asistencia legal para juicios de cuenta de 
la Corte de Cuentas de la República.

POBLACIÓN BENEFICIADA

 • CANTIDAD DE POBLACIÓN 
BENEFICIADA
3,679 personas usuarias

 • POBLACIÓN SEGREGADA
  Hombres: 2,287.
  Mujeres: 1,342.
  Personas mayores: 45.
  Personas con discapacidad: 5.

  

OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL PERÍODO
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LOGROS OBTENIDOS NO PLANIFICADOS

LOGROS OBTENIDOS NO PLANIFICADOS
UNIDAD DE DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES 

DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA

•    Fortalecimos la Unidad con dotación de personal, que se encuentra en constantes capacitaciones. 

•    Logramos que se otorgaran 185 medidas cautelares y que se emitieran un total de 378 sentencias y   
resoluciones favorables en sede judicial y administrativa.

•    Logramos que se innovaran los servicios de la persona usuaria, que se estandarizaran los controles 
estadísticos y personales de los profesionales de la Unidad. 

•   Logramos espacio f ísico propio de la Unidad de Defensa de los Derechos Laborales de la Persona 
Servidora Pública.
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ACCIONES ANTE RETOS POR 
PANDEMIA

 • Modernización del trabajo que realiza 
el equipo.

 • Uso de los medios tecnológicos 
para tener comunicación oficial con 
otras instituciones, principalmente 
con el Órgano Judicial, lo que 
permitió proseguir con los procesos 
y procedimientos, así también, la 
presentación de nuevas demandas y 
realización de audiencias virtuales.

 • Emisión de diferentes estrategias a 
efectos de brindar de forma continua 
la asistencia técnica a las personas 
usuarias, realizando turnos de trabajo 
presencial, en colaboración con la 
ejecución de trabajo a distancia.

PROYECCIONES PARA LA 
MEJORA PERÍODO 2022-2023

Creación y aplicación de un Sistema de 
Información Gerencial, que incorpore 
todos los procesos y procedimientos que 
se tramitan en la Unidad, generando un 
control de datos del usuario y estadísticos, 
y que contenga un apartado que permita 
llevar en forma cronológica los criterios 
jurisprudenciales y antecedentes recientes 
y relevantes; así como los generados por la 
Unidad.

 • Modernización tecnológica en los 
controles estadísticos y carga laboral 
del personal y demás herramientas 
que permitan la eficiencia en el 
servicio.

 • Mejorar el espacio físico de atención a 
la persona usuaria de la Unidad.

 • Fortalecer la capacitación del personal 
de la Unidad.

DATOS ESTADÍSTICOS QUE REFLEJEN EL IMPACTO 
EN LA POBLACIÓN
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La Unidad de Defensa de los Derechos 
Laborales de la Persona Servidora Pública, 
ha favorecido a un total de 1,501 personas 

CASO DE ÉXITO

Se otorgó asistencia en San Miguel a una 
madre soltera, a cargo de cuatro hijos, 
que laboraba como agente del CAM para 
una municipalidad, y que fue despedida 
de forma ilegal por no seguirse el trámite 
previsto en la ley de la materia. Se planteó 
demanda con una estrategia de defensa en 

usuarias, 1,017 hombres y 484 mujeres, con 
las asesorías y asistencias técnicas en San 
Salvador, Santa Ana y San Miguel.

donde se demostró que la usuaria gozaba 
de estabilidad laboral, por las funciones que 
realizaba obteniéndose sentencia favorable 
y realizando el reinstalo de forma inmediata 
y el pago de los salarios que dejó de percibir.
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Durante el período informado, la Unidad de Atención 
Especializada para la Mujer (UAEM), prestó 49,749 servicios 

en las áreas legal, psicológica y trabajo social, realizó 409 
reuniones de grupos de Autoayuda, 212 actividades de 

formación y sensibilización, facilitó 4,634 asesorías legales y 
1,405 servicios notariales en los Centros de Ciudad Mujer. La 
Unidad de Desplazamiento Forzado Interno, atendió a 1,783 
personas entre NNA, adultos, población LGTBIQ+, personas 
mayores, personas con discapacidad y personas migrantes 

nacionales y extranjeras. 

PROCURADURÍA ADJUNTA 
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y 

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD
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UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
PARA LA MUJER

Somos 57 profesionales que brindamos 
atención especializada en materia de 
derechos humanos de mujeres, a nivel 
nacional, según área profesional contamos 
con 15 Coordinadoras locales, 14 psicólogas, 
16 defensoras públicas, 5 trabajadoras 
sociales y una receptora.

La UAEM trabaja para garantizar el derecho 
a una vida libre de violencia y discriminación 
para todas las mujeres, en el marco de las 
leyes nacionales e internacionales aplicables.

OBJETIVO GENERAL

Brindar servicios integrales a través de 
atención en procesos legales y judiciales, 
a mujeres que enfrentan discriminación o 
violencia por el hecho de ser mujer.

FUNCIÓN GENERAL

Brindar atención especializada ante hechos 
de violencia intrafamiliar, violencia de 
género (delitos cometidos contra mujeres, 
por el hecho de ser mujeres) y discriminación 
contra las mujeres.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

 • Promovemos y aplicamos la normativa 
nacional e internacional que protege 
los derechos humanos de las mujeres, 
a fin de garantizarles una vida libre de 
violencia y discriminación.

 • Brindamos asesoría y asistencia 
legal, representación legal o/y 
acompañamiento a mujeres víctima 
de violencia y discriminación.

 • Brindamos asistencia técnica a otras 

unidades de atención a efecto de 
preparar la estrategia de defensa a 
favor de las mujeres, en los casos de 
violencia y discriminación.

 • Solicitamos medidas de protección o 
cautelares.

 • Brindamos atención en crisis, escucha 
activa y seguimiento psicológico.

 • Promovemos y facilitamos los grupos 
de autoayuda.

 • Damos cumplimiento a las funciones 
conferidas a la PGR, en las leyes 
especializadas en la defensa y 
protección de los derechos humanos 
de las mujeres.

 • Brindamos atención integral a mujeres 
que solicitan servicios notariales, en 
trámites personales o que beneficien 
a sus personas dependientes (hijas, 
hijos, personas con discapacidad y 
personas mayores). Contamos con 6 
notarias destacadas en Ciudad Mujer.

 • Realizamos para la población usuaria 
de Ciudad Mujer diferentes trámites 
administrativos, entre ellos, asesorías, 
derivaciones y atención notarial, entre 
otros.

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO 
TRAZADOS PARA EL PERÍODO 
2022

1. Generar condiciones que garanticen la 
mayor protección integral a las mujeres 
que enfrentan hechos de violencia y dis-
criminación.
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2. Contribuir a garantizar a las mujeres el 
derecho a una vida libre de violencia y 
discriminación, en todas las etapas de su 
vida, a través de la defensa de sus dere-
chos y el acceso a la justicia.

3. Realizar actividades de promoción y di-
fusión de los servicios prestados en Cen-
tros Ciudad Mujer como asesorías, pro-
cesos Notariales, charlas y actividades 
territoriales

PROCESOS

Prestamos servicios de forma presencial y 
virtual a través de los recursos tecnológicos 

e informáticos, en las áreas profesionales de 
psicología, trabajo social, notarial y legal; para 
adolescentes y mujeres que enfrentan dis-
criminación y hechos de violencia, aplicando 
los siguientes procedimientos:

1. Procedimiento de Atención por violencia 
intrafamiliar contra mujeres.

2. Procedimiento de Atención por discrimi-
nación contra la mujer.

3. Procedimiento por Atención de delitos 
contra mujeres en razón de su sexo.

4. Instructivo de Atención por violencia con-
tra las mujeres por derivación de la Uni-
dad Pública Penal.

OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL PERÍODO
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LOGROS OBTENIDOS NO PLANIFICADOS

LOGROS 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
FUENTE DE VERIFICACIÓN

Fortalecimiento de equipos de 
UAEM. 

UAEM Cuscatlán, La Unión, 
Ahuachapán y La Paz

Despacho General.Talento 
Humano.

Personal formado en Primeros 
Auxilios Psicológicos, 
Discriminación contra la Mujer, 
Argumentación jurídica con 
perspectiva de Género y Querella 

en casos de Violencia contra la 
Mujer. 

Personal de las UAEM a nivel 
nacional:
31 abogadas
15 psicólogas

5 trabajadoras sociales . 

ORMUSA

Gira nacional de conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer, 

dirigida a mujeres lideresas de 
cada departamento, con la charla 
titulada: “La Resiliencia”.  

Lideresas de los 14 
departamentos y usuarias 
participantes de los Grupos de 
autoayuda de las UAEM locales a 
nivel nacional.

COMCAVIS
CN UAEM
Alcaldías Municipales.

LOGROS OBTENIDOS NO PLANIFICADOS
UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LA MUJER
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ACCIONES ANTE RETOS POR 
PANDEMIA

 • Prestamos todos los servicios de 
UAEM y Sedes Ciudad Mujer de forma 
presencial y virtual a través de los 
recursos tecnológicos e informáticos.

 • Dimos el paso a la digitalización 
de expedientes para facilitar la 

información, citas, derivaciones, 
coordinación y atención de casos de 
forma virtual.

 • Coordinamos con juzgados para 
facilitar las notificaciones de forma 
virtual.

DATOS ESTADÍSTICOS QUE REFLEJEN EL IMPACTO EN 
LA POBLACIÓN
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CASO DE ÉXITO
Una usuaria se presentó a esta Unidad de 
atención, solicitando asesoría, en un inicio no 
quería denunciar a su esposo, manifestando 
que el matrimonio era para siempre; se le 
explicó el ciclo de violencia y la importancia 
de denunciar, con el seguimiento por parte 
del personal de psicología se facilitaron las 
herramientas para el empoderamiento y 
esto permitió que ella decidiera denunciar.
Se envió la denuncia solicitando la exclusión 
del hogar del denunciado, en el Juzgado de 
Paz de Cojutepeque, se logró dicha exclusión, 
se le atribuyeron los hechos de violencia, y se 
le concedió el cuidado personal de los niños 
a la señora, además, se fijaron medidas de 
protección por un período de 1 año, las cuales 
se mantienen vigentes a la fecha.

También dimos inicio a los seguimientos 
psicológicos y se integró al Grupo de 
autoayuda, brindando un total de 10 
atenciones dentro de las cuales reforzamos 
diferentes áreas entre ellas: Autoconcepto, 
autoimagen, autovalía, autonomía 
económica y la autocompasión.

Se acompañó a la usuaria en la elaboración 
de un proyecto de vida, y se aplicaron 
durante las sesiones diversas técnicas 
de relajación para el control del estrés y 
ansiedad. Además de brindar terapia psico-
educativa. Actualmente se mantiene activa 
y empoderada en los grupos de auto ayuda, 
convirtiéndose en una de las principales 
lideresas del grupo.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

 • Fiscalía General de la República.

 • Instituto Salvadoreño de Desarrollo de 
la Mujer.

COOPERACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL

 • Oficina de Antinarcóticos y Aplicación 
de la Ley (INL).

 • COMCAVIS TRANS.

 • Organización de Mujeres Salvadoreñas 
por la Paz (ORMUSA).

 • Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), a través de la 
iniciativa Spotligth.
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Fue creada en el año 2020, como resultado 
de las nuevas obligaciones y competencias 
asignadas a la PGR, en el marco de la 
aprobación de la Ley Especial para la 
Atención y protección Integral de personas 
en condición de Desplazamiento Forzado 
Interno. Tenemos como objetivo reconocer, 
garantizar y proteger los derechos 
fundamentales de las personas víctimas de 
desplazamiento y las que se encuentren en 
riesgo de serlo, mediante el establecimiento 
de procedimientos preventivos y un 
sistema de atención eficiente con enfoque 
humanitario que incluye soluciones 
duraderas.

Para la atención contamos con 4 profesionales 
que brindan la asistencia legal de la PGR y 
tres que conforman el equipo psicosocial, 
quienes son financiados con fondos ACNUR.

OBJETIVO GENERAL

Coadyuvamos, mediante la prestación de los 
servicios institucionales, el acceso a la justicia 
como derecho humano a la población 
víctima de desplazamiento forzado interno 
en situación de exclusión, en condiciones 
de igualdad y equidad de género, con 
transparencia y bajo normas de gestión de 
calidad.

FUNCIÓN GENERAL

Contribuimos a garantizar los derechos 
humanos de las personas o grupos familiares, 
mediante la atención y asistencia de las 
víctimas del desplazamiento forzado interno, 
para brindar soluciones duraderas mediante 
una atención diferenciada, en coordinación 

con las organizaciones de la sociedad civil y 
con las instituciones públicas, en el marco de 
la Ley Especial para la Atención y Protección 
Integral de Personas en Condición de 
Desplazamiento Forzado Interno, y de los 
principios rectores sobre desplazamiento 
forzado de las Naciones Unidas.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Identificamos los perfiles de personas o 
grupos de personas desplazadas forzadas 
internas y realizamos las primeras 
acciones de atención a estas.

2. Establecemos la coordinación con las 
instituciones públicas y las organizaciones 
de la sociedad civil para la atención, 
implementación y ejecución de políticas 
de atención y solución de los casos con 
el fin de dar protección y asistencia 
humanitaria a dicha población.

3. Garantizamos la puesta en práctica de 
las medidas de protección y asistencia 
humanitaria de emergencia con las 
personas o grupos de personas en 
condición de desplazamiento forzado 
interno.

4. Proponemos las medidas de solución 
duraderas en conjunto con las personas 
o en grupos de personas en condición de 
desplazamiento forzado interno.

5. Las demás que le sean designada por la 
persona Titular y otras leyes.

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO 
TRAZADOS PARA EL PERÍODO 
2022

1. Garantizar la atención de los casos 

UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO 
FORZADO INTERNO
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que deriven diferentes Unidades de 
Atención de la PGR, instituciones 
públicas y los que por sí misma la 
persona usuaria solicite.

2. Promover y coordinar la ayuda urgente 
y acciones de protección para los 
primeros niveles de atención de las 
víctimas.

3. Brindar atención diferenciada con 
enfoque de derechos humanos a 
víctimas de desplazamiento forzado 
interno que provienen de población 
vulnerable.

4. Contribuir a la prevención del 
fenómeno del desplazamiento forzado 
interno mediante la socialización de 
los servicios y la ley respectiva.

5. Garantizar la mejora del servicio 
a víctimas de DFI por medio de la 
utilización de las TIC.

PROCESOS

 • Atención en crisis.

 • Atención lúdica.

 • Atención psicológica y seguimiento 
psicológico.

 • Asesoramiento legal.

 • Primeros niveles de atención.

 • Acompañamiento, tramitación 
de documentos e investigaciones 
sociales.

 • Reincorporación educativa.

 • Soluciones duraderas.

 • Opiniones favorables para emisión de 

pasaporte y permisos de salidas del 
país en casos de NNA con necesidades 
de protección.

 • Reubicaciones internas.

 • Salidas de emergencia.

 • Programa de traslado por motivos de 
protección.

 • Asistencia a personas extranjeras con 
necesidades de protección.

 • Asistencia a personas en condición de 
vulnerabilidad o en riesgo de serlo.
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OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL PERÍODO
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ACCIONES ANTE RETOS POR 
PANDEMIA

 • Atendimos a población a víctimas 
de desplazamiento forzado interno 
implementando la atención en línea 
por medio de las TIC.

 • Proporcionamos atención en el 
contexto de la pandemia a salvadoreños 
retornados con necesidades de 
protección y a extranjeros que se 
encontraban varados por los cierres 
de fronteras quienes eran migrantes 
económicos para ambas poblaciones. 
Se atendió en primeros niveles, 
brindando alojamiento, transporte 
salud, vestimenta y kit de bio-
seguridad, todo con la articulación de 
los gobiernos locales, organizaciones 
de la sociedad civil y organizaciones 
internacionales.

 • Brindamos apoyo a extranjeros para 
retornos voluntarios de migrantes 
asistido mediante el programa 
“Retorno voluntario asistido para 
personas migrantes”.

 • Brindamos capacitación al personal de 
las unidades especializadas de la PGR, 
en el tema de desplazamiento forzado 
interno, para la derivación de casos y la 
identificación de perfiles.

 • Impartimos jornadas formativas en 
el tema de desplazamiento forzado 
interno a líderes comunales, con el 
propósito de prevenir y saber cómo 
acudir a las instancias respectivas en 
caso de ser víctima de desplazamiento 
forzado.

 • Continuamos con el trabajo coordinado 
entre la Unidad de Desplazamiento 
Forzado Interno y las organizaciones 
de la sociedad civil, lo cual permitió 

poder dar respuesta inmediata a 
las necesidades de las víctimas de 
desplazamiento forzado interno.

 • Sostuvimos coordinación con la 
Unidad de Atención a Víctimas del 
Ministerio de Justicia, con el fin 
de articular acciones a favor de las 
víctimas de desplazamiento forzado 
interno.

PROYECCIONES PARA LA 
MEJORA PERÍODO 2022-2023

 • Contar con un sistema de información 
de casos.

 • Ampliar las instalaciones para dar un 
servicio con mayor confidencialidad.

 • Elaborar protocolo de rutas de atención 
con el propósito de conocer paso a 
paso la forma de intervenir según 
la población que se ha vulnerado, 
NNA, mujeres, adultos mayores y 
discapacitados, entre otros.

 • Incrementar el recurso humano que 
atiende a la población víctima de 
desplazamiento forzado interno.

 • Contar con representantes de la UDFI 
en la zona oriental y occidental del 
país.
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DATOS ESTADÍSTICOS QUE REFLEJEN EL IMPACTO EN 
LA POBLACIÓN



JUNIO 2021- MAYO 2022

93

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

La Unidad tiene alianzas estratégicas con diferentes organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones públicas para coordinar el trabajo a favor de las víctimas de desplazamiento 
forzado interno, tales como:

 • ACNUR
 • Save The Children
 • Misioneros Scalabrinianos
 • SSPAS
 • Visión Mundial
 • Plan International
 • PROVIDA
 • OIM
 • CICR
 • CRS
 • IRC
 • NRC
 • GMIES
 • CONNA
 • ISDEMU
 • FGR
 • PNC
 • Médicos del mundo
 • PDDH
 • IDHUCA
 • Arzobispado
 • Cristosal
 • Ministerio de Justicia
 • EDUCO.
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LOGROS OBTENIDOS NO PLANIFICADOS

LOGROS OBTENIDOS NO PLANIFICADOS
UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO

Atención y ayuda humanitaria a personas adultas mayores y población vulnerable con fondos IRC.

Gestión de ayuda humanitaria con fondos ECHO para beneficiar a víctimas de desplazamiento 
forzado interno para su reubicación.

Gestión de ayuda humanitaria para víctimas de violencia generalizada con fondos ECHO.

COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
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Las alianzas estratégicas con las 
organizaciones de la sociedad civil, nos 
fortalecen para brindar el apoyo necesario 
a las víctimas de desplazamiento forzado 

PRODUCTO ENTREGADO COOPERANTE CANTIDAD

Alimentos PLAN INTERNATIONAL $900.00

Tarjetas Gift Card CONMIGRANTES $20,000

Aporte económico IRC $13,440

Aporte económico ACNUR $16,871

Aporte económico SSPAS $4,626

Aporte económico CRS $30,550

Aporte económico NRC $1,100

Mobiliario PLAN INTERNATIONAL $2,415.39

$89,902.39

BIEN RECIBIDO COOPERANTE CANTIDAD

Kit de higiene menstrual Plan International 90

Kit de higiene OIM 200

Kit para niñez retornada Plan International 50

340

BIENES DONADOS Y ENTREGADOS, AÑO 2021

TOTAL 

KIT DONADOS Y ENTREGADOS, AÑO 2021

TOTAL 

interno, sin el apoyo de los cooperantes sería 
imposible dar soluciones duraderas a dicha 
población.
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Durante el período informado, la Unidad de Atención 
Psicosocial, brindó 4,923 consultas de asistencia psicológica 

en las tipologías personal, conyugal, familiar, abuso 
sexual, violencia intrafamiliar, maltrato infantil y consultas 

emergentes. La Unidad de Mediación y Conciliación brindó 
10,485 servicios, donde logró mediar 5,226 casos y recuperó 

un monto de $1,888,917.34. La Unidad de Acreditación de 
Mediadores Conciliadores y Centros de Mediación, formó 47 

aspirantes a Mediadores, acreditó 3 Centros de Mediación 
entre municipales y privados y acreditó 81 mediadores entre 

internos y externos.

PROCURADURÍA ADJUNTA 
DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL, 
MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 

PARA LA CONVIVENCIA 
CIUDADANA 
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UNIDAD DE MEDIACIÓN Y 
CONCILIACIÓN

Contamos con 55 profesionales 
especializados en mediación y conciliación, 
quienes facilitan el diálogo y la comunicación, 
ayudando a los participantes a comprender 
la perspectiva (posición e intereses) de la 
otra persona, en relación a la controversia, 
facilitándoles la solución de los conflictos en 
las áreas de familia, patrimonial, convivencia, 
laboral, discriminación y comunitario.

OBJETIVO GENERAL

Contribuimos al respeto de los derechos, 
acceso a la justicia, a la convivencia 
ciudadana, promoción de una cultura de 
paz y fortalecer el tejido social.

FUNCIÓN GENERAL

Facilitamos a través de la mediación 
la solución de conflictos en materia 
laboral, familia, patrimonial, convivencia, 
discriminación y comunitaria, por medio de 
la comunicación y el entendimiento pacífico 
de las partes involucradas, promoviendo 
acuerdos sostenibles y el respeto mutuo 
entre las personas inmersas en el conflicto.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Facilitamos la solución de diferencias, 
conflictos o discrepancias de 
naturaleza familiar, patrimonial, penal, 
convivencia, comunitaria, laboral, 
escolar, electoral y demás materia que 
sean procedentes.

2. Brindamos servicios de mediación y 
conciliación.

3. Orientamos a la población usuaria 
sobre los servicios de mediación y 

conciliación y derivamos, cuando fuere 
necesario, a otras unidades de la PGR 
o instituciones.

4. Desarrollamos actividades 
encaminadas a fomentar y promover 
la mediación y conciliación como 
herramienta de solución pacífica de 
conflicto.

5. Participamos en programas, proyectos 
y mesas interinstitucionales que 
contribuyan al fortalecimiento de la 
mediación y conciliación.

6. Las demás funciones que le asigne la 
persona Titular y otras leyes.

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO 
TRAZADOS PARA EL PERÍODO 
2022

1. Implementar los manuales, procedimientos 
e instructivos actualizados del proceso de 
mediación y conciliación.

2. Rediseñar e implementar cuadros 
estadísticos para la recolección y 
procesamiento de datos que permitan el 
análisis de la información.

3. Cumplir con las políticas institucionales 
generadas en función del servicio 
de mediación y conciliación en las 
Procuradurías Auxiliares.

4. Fortalecer la Unidad de Mediación y 
Conciliación con formación a mediadores/
as para la eliminación de las barreras 
burocráticas y disminuir la judicialización 
y construir convivencia ciudadana.
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PROCESOS
FAMILIAR

 • Alimentos.
 • Reconocimiento voluntario de hijo o 

hija.
 • Ejercicio de la autoridad parental.
 • Relaciones de comunicación y trato.
 • Cuidado personal.
 • Uso de bienes familiares.
 • Protección a la persona mayor.

PATRIMONIAL
 • Linderos.
 • Servidumbres
 • Arrendamiento (inquilinato).
 • Deuda.
 • Contrato de servicios o de ventas.

CONVIVENCIA
 • Domiciliar.
 • Comercial.
 • Particular.
 • Contravencional:

  -Comunitarios.
  -Laboral.
  -Discriminación.

  
  

ASIGNACIÓN DE FONDOS
UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA, $1,360,985.00.

OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL PERÍODO
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LOGROS OBTENIDOS NO PLANIFICADOS

LOGROS OBTENIDOS NO PLANIFICADOS Y SECTORES FAVORECIDOS
UNIDAD DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

•     Desarrollar el proceso de mediación en la nueva Procuraduría Auxiliar La 

Libertad Sur.

•     Participar en la formación de las personas mediadoras que atenderán el proceso 
de mediación en la P.A. La Libertad Sur.
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ACCIONES ANTE RETOS POR 
PANDEMIA

 • Brindamos asistencia técnica a las 
personas mediadoras virtuales de las 
18 Procuradurías Auxiliares.

 • Diversificamos la forma de convocar a 
través de WhatsApp para el logro de 
asistencia a las sesiones de mediación.

PROYECCIONES PARA LA 
MEJORA PERÍODO 2022-2023

 • Finalizar la revisión de la actualización 
del procedimiento de mediación y 
conciliación.

 • Dar cumplimiento a las 36 auditorías 

programadas en el Plan Anual 2022.

 • Realizar actividades para fomentar y 
promover la mediación y conciliación 
durante el presente año a fin de 
fortalecer la convivencia ciudadana.

 • Fortalecer las competencias del 
personal de mediación y conciliación 
para generar un impacto positivo en la 
prestación del servicio a las personas 
usuarias.

 • Formular proyecto para desarrollar la 
mediación en forma virtual o en línea.

DATOS ESTADÍSTICOS QUE REFLEJAN EL 
IMPACTO EN LA POBLACIÓN
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CASO DE ÉXITO
El caso es de naturaleza patrimonial. El 
conflicto surgió a partir de que el solicitante 
compró un terreno pagando con un 
vehículo y dando $6,000 en efectivo como 
complemento. 

El automotor, al tener placas guatemaltecas 
resultó complicado registrarlo por la serie de 
requisitos donde además se desconocía al 
propietario original.

A lo largo de tres sesiones se logró que 
ambas partes, a través de nuevas propuestas 
que incluía devolver $13,000, recibir de nuevo 
la camioneta y hacer la escritura del terreno, 
pudieran llegar a un acuerdo satisfactorio 
gracias a la mediación, liderada por 
profesionales de la PGR donde predominó el 
diálogo franco orientado hacia la búsqueda 
de una solución sostenible en el tiempo.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
 • Tribunal Supremo Electoral.
 • Fiscalía General de la República.
 • Alcaldías Municipales.
 • Juzgados de paz.
 • Policía Nacional Civil.

COOPERACIÓN NACIONAL Con la Unidad 
Técnica del Sector Justicia, a través de la cual 
se benefició a 75 personas.
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Contamos con 65 mediadores internos 
acreditados a nivel nacional, 20 mediadores 
externos y 11 Centros de Mediación en 
diferentes alcaldías municipales y 1 centro 
de mediación privado en la Universidad 
Evangélica de El Salvador.

Los Centros de Mediación permiten a la 
población acceder al sistema de justicia no 
formal, regulado y legitimado en el país, 
promoviendo el diálogo para una cultura 
de paz. Durante el año realizamos un 
aproximado de 311 audiencias de mediación 
a través de los 12 centros de mediación 
municipal y 1 privado a nivel nacional.

OBJETIVO GENERAL
Acreditamos profesionales para el ejercicio 
eficiente de los servicios en mediación 
y conciliación, así como acreditar el 
funcionamiento de Centros de Mediación 
que cumplan con los requisitos técnicos 
administrativos y legales para brindar dicho 
servicio.

FUNCIÓN GENERAL
Ofrecemos asistencia técnica y administrativa 
para la acreditación de las personas que 
cumplan con el perfil de mediador y 
conciliador. Ofrecemos formación continua 
para actualizar y fortalecer las competencias 
del talento humano.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
1. Brindamos asistencia técnica y 

administrativa en la implementación 
y desarrollo de Centros de Mediación 
externos a la PGR.

UNIDAD DE ACREDITACIÓN DE MEDIADORES, 
CONCILIADORES, CENTROS DE MEDIACIÓN

2. Brindamos formación al personal de los 
Centros de Mediación, así como formación 
continua a la persona mediadora y 
conciliadora.

3. Acreditamos mediadores y conciliadores.

4. Llevamos un registro de mediadores y 
conciliadores acreditados, así como de los 
Centros de Mediación y de su personal.

5. Brindamos asistencia técnica para la 
implementación y desarrollo de Centros 
de Mediación.

6. Desarrollamos actividades encaminadas 
a fomentar y promover la mediación como 
herramienta para la solución pacífica de 
conflictos.

7. Las demás funciones que la persona 
Titular y otras leyes confieran.
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OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL PERÍODO
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LOGROS OBTENIDOS NO PLANIFICADOS

PROYECCIONES PARA LA 
MEJORA PERÍODO 2022-2023

 • Apoyar a municipalidades, universidades 
e instituciones, así como al personal 
brindando asistencia y proporcionando 
información, guías e instrumentos para 
la implementación de los diferentes 
Centros de Mediación.

 • Formar a profesionales en las competencias 
proporcionando conocimiento y habilidades 
para el ejercicio de la mediación.
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LOGROS OBTENIDOS
 • Desarrollamos 2 cursos: Formación a 16 

mediadores externos y formación a 18 
mediadores internos.

 • Realizamos formación continua a 13 
mediadores externos acreditados con el 
objetivo de renovar su acreditación.

 • Finalizamos la acreditación y registro de 
138 mediadores electorales, Brindamos 
asistencia técnica a 17 municipalidades 
con el objetivo de renovar la acreditación 
e implementar Centros de Mediación 
en Ahuachapán, Santa Ana, Acajutla, 
Metapán, Mejicanos, San Miguel, San 
Martín, Chalatenango, Teotepeque, 
Santa Cruz Michapa, San Vicente, San 
Juan Opico, Santa Tecla, Olocuilta, San 
José Villanueva, Ciudad Delgado y 
Cojutepeque.

 • Brindamos asistencia técnica a 2 
universidades privadas: Universidad 
Evangélica de El Salvador y Universidad 
Francisco Gavidia.

 • Renovaron su acreditación:
50 mediadores institucionales, 4 
mediadores municipales, 2 mediadores 
privados.

 • Renovaron su acreditación 2 Centros 
de Mediación Municipales: Santa Cruz 
Michapa, Antiguo Cuscatlán. Asimismo, 
el Centro de Mediación privado de la 
Universidad Evangélica de El Salvador.

RETOS PARA PERÍODO 2022
 • Contar con una curricula actualizada.

 • Visitas de promoción a 12 instituciones 
para la implementación de nuevos 
Centros de Mediación a nivel nacional: San 
Martín, San José Villanueva, San Vicente, 
Cojutepeque, Atiquizaya, Metapán, 
Acajutla, San Marcos, Santo Tomás, San 
Juan Opico, Universidad Francisco Gavidia 
y Universidad Tecnológica de El Salvador.

 • Formación a 30 mediadores nuevos 
internos y externos, acreditación de 25 
nuevos mediadores internos y externos, 
acreditación de 4 centros de mediación, 
asistencia técnica a Centros de Mediación 
y mediadores para el cumplimiento de 
requisitos en el proceso de acreditación, 
formación continua a mediadores 
acreditados internos y externos.

 • Contar con una ficha actualizada de 
mediadores que nos permita fortalecer 
sus competencias.

 • Inhabilitar a los mediadores que ya no 
realizan funciones inherentes a su cargo.
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DATOS ESTADÍSTICOS QUE REFLEJAN 
EL IMPACTO EN LA POBLACIÓN

COOPERACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL

El Ministerio de Justicia y Paz de Costa 
Rica, a través de la Directora Nacional 
de Resolución Alterna de Conflictos y la 
coordinadora de casas de justicia, brindaron 
3 jornadas de capacitación virtual sobre 
el marco legal y experiencia que se tiene 
sobre la apertura de centros de Resolución 

Alterna de Conflictos y la acreditación de 
los mediadores. La actividad benefició a 20 
personas acreditadas de la PGR.
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UNIDAD DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL

Contamos con 11 profesionales en psicología 
y 2 trabajadoras sociales, quienes brindan 
atención de calidad y calidez a la población 
usuaria de las Coordinaciones Locales 
de Santa Ana, La Libertad, San Salvador, 
Soyapango y San Miguel.

Asimismo, como parte de la Unidad 
de Atención Psicosocial se encuentra 
la Coordinación Nacional de Atención 
Psicosocial, conformada por la Coordinadora 
Nacional y personal técnico -4 profesionales 
en psicología y 1 profesional en trabajo social- 
apoyamos con asistencia técnica al personal 
de las Coordinaciones Locales y realizamos 
procesos de auditoría para garantizar que el 
trabajo que se brinda a la población usuaria 
sea satisfactorio.

OBJETIVO GENERAL

Proporcionamos atención psicológica y social 
en beneficio de la población usuaria, a través 
de procesos de tratamiento orientados a 
resolver problemáticas familiares y contribuir 
con el fomento, protección y recuperación de 
la salud mental, emocional y la convivencia 
ciudadana.

FUNCIÓN GENERAL

Proporcionamos asistencia psicológica a las 
personas que lo soliciten o ante requerimiento 
de otras instituciones o unidades. Brindamos 
atención a problemáticas personales, 
conyugales, familiares, abuso sexual, violencia 
intrafamiliar, maltrato infantil, intervención 
emergente y en crisis, entre otras.

Además, supervisamos mediante la 
realización de auditorías, la calidad técnica 
de estos servicios, elaboramos lineamientos 
técnicos en cuanto al abordaje de estos 

casos y para el seguimiento al cumplimiento 
de metas.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

 • Desarrollamos programas de prevención 
psicológica y atención en crisis a personas 
usuarias derivadas de las Unidades de 
Atención.

 • Proporcionamos atención psicológica a las 
personas, grupos familiares, parejas que lo 
soliciten y por mandato administrativo o 
judicial, con el objeto de mejorar o mantener 
la salud mental.

 • Realizamos dictámenes psicológicos y 
sociales, que sirvan de soporte en procesos 
administrativos y judiciales, al interior de la 
Institución.

 • Diseñamos e implementamos programas 
que coadyuven a prevenir la violencia social 
y propicien condiciones favorables para la 
convivencia ciudadana.

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO 
TRAZADOS PARA EL PERÍODO 
2022

 • Proporcionar asistencia psicológica en las 
áreas de tratamiento psicológico personal, 
familiar, conyugal, violencia intrafamiliar y 
abuso sexual, intervención emergente y en 
crisis.

 • Realizar estudios y/o dictámenes psicológicos y 
sociales, solicitados por Unidades de Atención 
al Usuario de la PGR.

 • Realizar trabajo psicosocial en el área de 
prevención.
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 • Fortalecer la Unidad de Atención psicosocial 
mediante el rediseño de procesos, 
implementación y monitoreo para garantizar 
la mejora de los servicios psicológicos y 
programas sociales con enfoque de inclusión.

 • Contribuir a la mejora de los servicios 
psicosociales para garantizar la transparencia 
y calidad de la asistencia, mediante la 
realización de evaluaciones.

 • Verificar la satisfacción del servicio psicosocial 
con enfoque a derechos humanos para la 
persona usuaria, a través del registro de acta 
de cierre del servicio con la medición de 
satisfacción de la persona usuaria.

PROCESOS

1. Atención psicosocial (tratamiento, 
consultas emergentes, atención en crisis).

2. Dictámenes psicológicos y sociales 
(estudios e investigaciones).

ASIGNACIÓN DE FONDOS Y 
POBLACIÓN BENEFICIADA

 • ASIGNACIÓN DE FONDOS
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
MIL VEINTITRÉS DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 
$486,023.00

 • CANTIDAD DE POBLACIÓN 
BENEFICIADA
Hemos brindado un estimado de 4,639 
consultas, algunas personas usuarias 
han repetido sus visitas como parte de 
su tratamiento.

 • POBLACIÓN SEGREGADA
  -Niñas y adolescentes mujeres: 638
  -Niños y adolescentes hombres: 650
  -Personas con discapacidad: 2
  -Población LGBTIQ+: 2

OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL PERÍODO
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LOGROS OBTENIDOS NO PLANIFICADOS

LOGROS 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN

Servicio de orientación y 
atención en crisis de forma 
telefónica, con el objeto de 
acercar los servicios 
institucionales a la población.

65 personas.
Registro de llamadas 
telefónicas.

Fortalecimiento del equipo 
técnico de la Coordinación 
Nacional Psicosocial para 
brindar apoyo a las 
coordinaciones locales.

11 personas que conforman 
las coordinaciones locales.

Notas de asignación de 
Talento Humano.
Informes de auditorías 
capacitaciones.

Gestión administrativa de 
compras de pruebas 
psicológicas para el equipo 
de adoptabilidad.

Indefinido. 
Prueba de Sistema de 
evaluación  para niños y 
adolescentes.

LOGROS OBTENIDOS NO PLANIFICADOS Y SECTORES FAVORECIDOS
UNIDAD DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL
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ACCIONES ANTE RETOS POR 
PANDEMIA

 • Capacitación para el personal sobre 
manejo de procesos virtuales y los 
conocimientos técnicos de cada 
profesión a fin de continuar brindando 
a la población servicios en línea y evitar 
contagios por COVID-19.

 • Restablecer la cantidad de población 
beneficiada con los servicios de la 
Unidad de Atención Psicosocial, 
logrados antes de la pandemia.

 • Mejora en la obtención de registros 
estadísticos de población atendida a 
nivel nacional.

PROYECCIONES PARA LA 
MEJORA PERÍODO 2022-2023

Continuar con el rediseño de los procesos 
de la Unidad de Atención Psicosocial y 
la creación de las Unidades de Atención 
Psicosocial en las 18 Procuradurías Auxiliares 
organizadas por 4 regiones: oriental, central, 
paracentral y occidental.

DATOS ESTADÍSTICOS QUE REFLEJEN EL IMPACTO 
EN LA POBLACIÓN
Las problemáticas familiares es la tipología 
con más cantidad de población usuaria 
atendida con 2,329 casos, seguido de 

dificultades personales con 1,202 y violencia 
intrafamiliar con 587 casos, haciendo un total 
de 4,639.
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En total se atendieron 1,288 población de 
niñez y adolescencia, de las cuales 638 fueron 

niñas y/o adolescentes mujeres y 650 fueron 
niños y/o adolescentes hombres.

CASO DE ÉXITO
Se le brindó asistencia a una joven de 26 años 
con discapacidad mental más agresividad 
en su comportamiento y abandono familiar. 
Su expediente fue comisionado para realizar 
intervención social a solicitud del Hospital 
Nacional San Rafael de Santa Tecla; la PGR 
dio respuesta favorable.

La joven, madre de dos hijos menores de 
edad, indicó a su ingreso al Hospital que no 
deseaba volver a su casa de residencia donde 
fue vulnerada físicamente.

En base a los resultados de la intervención 
social a la joven se le encontró apoyo 
familiar de una hermana quien asumirá 
la responsabilidad de su cuidado y sostén 
económico, además de estar sabedora que 
será intervenida quirúrgicamente para ser 
esterilizada ya que, por su condición, está 
expuesta a sufrir de abusos sexuales.

La trabajadora Social logró la coordinación 
de la PGR con el Hogar Judá, de Sonsonate, 
quien aprobó el internamiento por un 
período determinado. Un caso exitoso gracias 
a que el personal de la PGR agotó todos los 
recursos para apoyar a la joven.
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Durante el período informado, la Unidad de Género e 
Inclusión, realizó 42 procesos formativos, 74% dirigidos 

a personal interno y un 26% a instituciones externas, 
beneficiando a un total de 1,252 personas, 847 mujeres y 

405 hombres. Durante el período informado, la Unidad de 
Servicios Itinerantes benefició a  490 personas usuarias; 

segregadas en 334  adultas, 87 jóvenes, 60 personas mayores 
y 9 del grupo de niñez y adolescencia.

PROCURADURÍA GENERAL 
ADJUNTA
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UNIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN

la normativa nacional e internacional, 
relacionadas a la protección de los 
derechos humanos de las mujeres, 
personas mayores, personas con 
discapacidad y otras poblaciones en 
situación de vulnerabilidad, aplicando 
la transversalidad del principio de 
igualdad y no discriminación, bajo el 
enfoque de derechos e inclusión, en 
todo el quehacer institucional.

 • Incidimos en las unidades de atención 
a la persona usuaria y de apoyo a tomar 
acciones afirmativas, para proteger a 
las personas mayores, personas con 
discapacidad y otras en situación de 
vulnerabilidad ya reconocidos y a las 
nuevas que surjan en razón de las 
diferentes coyunturas.

 • Construimos propuestas a las áreas 
de atención institucional, sobre 
mecanismos que coadyuven a la 
deconstrucción de prácticas que 
obstaculicen el derecho de acceso a 
la justicia de las personas mayores, 
personas con discapacidad y otras 
que viven en situación de mayor 
vulnerabilidad, mediante la formación 
especializada.

 • Proponemos a las Procuradurías 
Adjuntas, políticas, planes, lineamientos 
o programas de atención dirigidos a las 
poblaciones con mayor riesgo de sufrir 
algún tipo de vulnerabilidad, previa 
aprobación de la persona Titular.

 • Acompañamos técnicamente el 
proceso de formulación, actualización 
y cumplimiento de las políticas 
Institucionales referidas a las mujeres, 
personas mayores, personas con 
discapacidad y otras poblaciones en 
situaciones de vulnerabilidad.

La integramos cinco profesionales, que 
conformamos un equipo multidisciplinario 
integrado por la coordinación, asistentes 
técnicas del área legal, psicológica y 
administrativa. Como unidad de asistencia 
técnica promovemos el cumplimiento del 
principio de igualdad y no discriminación, 
así como el enfoque de inclusión y derechos 
humanos, en el quehacer institucional.

OBJETIVO GENERAL
Damos cumplimiento a los mandatos 
establecidos en los artículos 10-A, 38 y 39 de 
la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación 
de la Discriminación contra las Mujeres, y al 
artículo 35 de la Ley Orgánica de la PGR, en 
cuanto a la aplicación efectiva del enfoque 
de inclusión y derechos humanos.

FUNCIÓN GENERAL

Promovemos la transversalidad del Principio 
de Igualdad y No Discriminación, bajo un 
enfoque de derechos humanos e inclusión, 
promoviendo mecanismos institucionales y 
respondiendo a las necesidades específicas 
de mujeres, personas mayores, personas con 
discapacidad y otros grupos poblacionales 
en situación de vulnerabilidad.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
 • Asesoramos técnicamente a la persona 

Titular de la PGR, nivel de dirección, 
coordinación, asistencia técnica y 
operativo de la Institución, a fin de 
asegurar la incorporación del Principio 
de Igualdad y No Discriminación y los 
enfoques de Derechos Humanos e 
inclusión, en todas las áreas de la PGR.

 • Promovemos en las distintas unidades 
de la PGR, el uso y cumplimiento de 
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 • Elaboramos los informes 
institucionales en los temas de nuestra 
competencia, que sirvan de base para 
la toma de decisiones gerenciales.

 • Proponemos reformas y marcos 
normativos que sean necesarios para 
asegurar la defensa y protección de 
los derechos de las mujeres, personas 
adultas mayores, con discapacidad y 
otros grupos poblaciones en situación 
de vulnerabilidad.

 • Coadyuvamos con la Unidad de 
Cooperación Externa y Pre Inversión, en 
la búsqueda y gestión de cooperación 
técnica y financiera, así como la 
planificación y coordinación de los 
programas, proyectos y convenios, en 
los temas bajo nuestra responsabilidad, 
monitoreando su ejecución.

 • Impulsamos alianzas y acciones 
estratégicas con organismos que 
velan por la igualdad, la inclusión y no 
discriminación.

 • Conformamos comités, comisiones, 
mesas técnicas y otros por designación 
de la persona Titular.

 • Participamos en la planificación 
estratégica institucional, con base 
al monitoreo del entorno externo 
e interno, en coordinación con la 
Unidad de Planificación y Desarrollo 
Organizacional.

 • Las demás funciones que esta ley, 
normativa nacional e internacional y la 
persona Titular nos asignen.

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO 
TRAZADOS PARA EL PERÍODO 
2022

1. Promover el respeto de los derechos 
humanos de las personas con 
discapacidad.

2. Realizar el seguimiento a la ejecución 
y medición de resultados del Plan de 
Acción de la Política de Igualdad y No 
Discriminación.

3. Promover el respeto de los derechos 
humanos de las personas mayores.

4. Promover el respeto de los derechos 
humanos de las mujeres.

5. Cumplir con las políticas institucionales 
generadas en función de los servicios 
que se prestan.

6. Promover el respeto de los derechos 
humanos de las personas LGBTIQ+ y las 
integrantes de los Pueblos originarios.

7. Promover la mejora en los servicios que 
brinda la PGR, a través de la búsqueda 
de cooperación externa.

8. Propiciar espacios de participación 
ciudadana.

9. Realizar el ejercicio de Rendición de 
cuentas en el marco del artículo 39, 
literal g, de la LIE.
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PROCESOS

La Unidad de Género e Inclusión al tener la 
función de brindar asistencia técnica a las 
otras unidades de la PGR, no cuenta con 
procesos de atención a la población usuaria, 
sin embargo, sí realiza acciones encaminadas 
al fortalecimiento institucional, tales como:

1. Asesoramos técnicamente para que 
las unidades institucionales puedan 
incorporar el Principio de Igualdad y 
No Discriminación, el Derecho a una 
Vida Libre de Violencia para las Mujeres 
y el enfoque de Inclusión y derechos 
humanos.

2. Promovemos y desarrollamos acciones 
de formación y sensibilización para 
brindar atención de calidad y calidez.

3. Realizamos seguimiento y monitoreo 
de la Política de Igualdad y No 
Discriminación y su Plan de Acción, 
para garantizar la ejecución de 
la misma y cumplimiento de 
sus objetivos, así como guiar y 
acompañar las decisiones de gestión. 

ASIGNACIÓN DE FONDOS

Si bien realizamos una serie de 
actividades formativas, de sensibilización 
y conmemorativas, no contamos con 
presupuesto asignado para el desarrollo de 
dichas acciones, por lo que las ejecutamos 
con apoyo de cooperación externa y 
organizaciones de la sociedad civil.

OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL PERÍODO
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LOGROS OBTENIDOS NO PLANIFICADOS

LOGROS 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN

Gestionamos con organismos 
cooperantes la donación de 
equipo informático 
consistente en 40 
computadoras y auriculares 
para la facilitación de 
procesos de formación 
virtual, dirigidos a personal 
de la Institución a nivel 
nacional.

Personal PGR. Actas de donación.

Diseñamos y desarrollamos el 
primer proyecto formativo 
virtual tutorizado por la UGEI, 
denominado “Contribuir a la 
eliminación de los diferentes 
tipos de violencia y 
discriminación contra las 
niñas, adolescentes y 
mujeres”, dirigido al personal 
docente del Centro de 
Desarrollo Infantil de la PGR y 
a madres y padres de 
parvularia 4 y 5.

14 mujeres, 1 hombre.
Rutas de aprendizaje, 
registros de asistencia.

Implementamos 
mecanismos de divulgación 
virtual para la presentación 
de la “Rendición de cuentas 
para la procuración de los 
derechos humanos de las 
mujeres, oct. 2020 – sept. 
2021”, con el objetivo de 
transmitir en vivo la 
presentación del Informe y 
de esta manera contribuir 
para el ejercicio de 
participación ciudadana. 

60 personas participantes de 
forma presencial, 19 hombres 
y 41 mujeres, además de las 
personas que participaron en 
la trasmisión en vivo.

Listas de asistencia. 
Documento impreso 
“Rendición de cuentas para la 
procuración de los derechos 
humanos de las mujeres, oct. 
2020 – sept. 2021”.

LOGROS Y SECTORES FAVORECIDOS
UNIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN
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ACCIONES ANTE RETOS POR 
PANDEMIA

 • Promovemos la erradicación de la 
violencia y discriminación, además de 
fortalecer el derecho a una vida libre de 
violencia para las mujeres, mediante 
la creación y desarrollo de diferentes 
acciones formativas en tiempos de 
pandemia, dirigidas a personal interno 
y externo, perteneciente este último a 
instituciones, empresas u organismos 
que lo solicitan.

 • Creación del Centro de llamadas, 2231-
9595: En tiempos de confinamiento, 
se logró identificar la necesidad de 
las mujeres por asesoría y denuncia 
de hechos de violencia, de forma 
emergente, por lo que se creó el 
Centro de llamadas desde la Unidad 
de Género e Inclusión. Actualmente 
ha sido retomado por la Unidad de 
Atención Virtual y a través del mismo 
se brinda atención de mujeres por 
hechos de violencia y discriminación.

 • Fortalecimos nuestras competencias 
de la Unidad a través de procesos 
autodidactas, para la facilitación 
de procesos virtuales a través de la 
plataforma del CEFAI.

PROYECCIONES PARA LA 
MEJORA PERÍODO 2022-2023

 • Adecuación del Plan de Acción de la 
Política de Igualdad y No Discriminación 
a la nueva realidad institucional: 
Gestionamos la consultoría que nos 
permitirá la creación del nuevo Plan 
de Acción 2023-2026.

 • Promover la realización de acciones 
afirmativas en pro de las poblaciones 
en situación de vulnerabilidad:
Elaborar el instructivo de “Buenas 
Prácticas para la Identificación y 

Atención de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad en la Población Usuaria 
de la PGR”, con la cooperación de 
ORMUSA. El propósito es establecer 
lineamientos que permitan brindar 
atención con calidad y calidez, y 
herramientas que favorezcan la 
identificación de condiciones de 
vulnerabilidad de quienes acuden a 
solicitar los servicios de la PGR, a fin de 
garantizar la aplicación de estándares 
diferenciados de abordaje con eficacia 
y eficiencia, y, por consiguiente, 
garantizar el acceso a la justicia.

 • Promover la creación de procesos 
formativos con el enfoque de inclusión, 
derechos humanos y acceso a la 
justicia para personas en situación de 
vulnerabilidad:
Con el apoyo de la Asociación 
Comunicando y Capacitando a 
Mujeres Trans, COMCAVIS TRANS, se 
han realizado talleres de formación a 
personal de las diversas unidades de 
atención de la PGR, a fin de contribuir 
con la identificación de las personas 
que nos visitan y así mejorar los 
sistemas de registros administrativos 
a través de atención diferencia a la 
población LGBTIQ+.

NUEVOS RETOS

 • Gestionar la actualización del 
“Protocolo Prevención, Atención, 
Protección y Sanción de Hechos de 
Violencia y Discriminación, contra 
Mujeres Trabajadoras de la PGR”.

 • Dar seguimiento a la aplicación del 
“Instructivo de buenas prácticas para la 
identificación y atención de personas 
en condiciones de vulnerabilidad en la 
población usuaria de la PGR”.

 • Dar seguimiento a la aplicación de la 
Malla curricular en Discriminación y 
Violencia contra las Mujeres.
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 • Gestionar y/o desarrollar procesos 
formativos enfocados en los derechos 
humanos de las poblaciones en 
situación de vulnerabilidad dirigido a 
personal interno y externo.

 • Contribuir con los procesos de 
recolección de información a través 

de la aplicación de las variables 
para recolección de información 
identificadas desde la UGEI, para 
promover una producción de datos 
cada vez más inclusiva.

DATOS ESTADÍSTICOS QUE REFLEJAN EL IMPACTO 
EN LA POBLACIÓN

La UGEI al tener la función de brindar 
asistencia técnica a las otras unidades de 
la PGR, no brinda servicios a población 
externa, dedicando su labor a impactar en 

el fortalecimiento del talento humano de 
la PGR, a través de procesos de formación 
y sensibilización, teniendo en los mismos la 
participación de:
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CASO DE ÉXITO

Desde la UGEI gestionamos con la 
Organización de Mujeres Salvadoreñas por la 
Paz, ORMUSA, a través del Proyecto Justicia 
Laboral, la elaboración de un documento en 
el que se contemplaran puntos específicos 
relacionados a la atención de las diversas 
poblaciones en condición de vulnerabilidad 
desde la PGR.

A raíz de la pandemia por COVID-19, se tuvo 
algunos atrasos en la elaboración del mismo, 
sin embargo para el año 2022, se cuenta con 
el instructivo de “Buenas Prácticas para la 
Identificación y Atención de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad en la Población 
Usuaria de la PGR”, en el que se describen 
las normativas y lineamientos de atención 
diferenciado para el abordaje de las diversas 
poblaciones que acuden a la PGR, así como 
con un grupo de variables para la recolección 
de datos estadísticos sobre las personas que 
visitan la Institución.

Todo lo anterior, con la finalidad de contribuir 
con el proceso de transversalización del 
principio de igualdad y no descremación y 
el enfoque de inclusión y derechos humanos 
como función principal de la UGEI.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

 • Instituto Salvadoreño para el Desarrollo 
de la Mujer, ISDEMU.

 • Ministerio de Justicia y Seguridad 
Pública.

 • Dirección General de Estadísticas y 
Censos.

 • Ministerio de Relaciones Exteriores.

 • Organización de Mujeres Salvadoreñas 
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por la Paz, ORMUSA.

 • Oficina Internacional de Asistencia 
Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, 
INL.

 • Oxfam El Salvador.

 • World Vision.

 • Instituto de Acceso a la Información 
Pública, IAIP.

 • Asociación Comunicando y 
Capacitando a Mujeres Trans en El 
Salvador, COMCAVIS TRANS.

 • Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, PNUD (Iniciativa Spotlight).

 • Fondo Solidario para la Familia 
Microempresaria, FOSOFAMILIA.

 • Consejo Nacional de Atención Integral 
a los Programas de los Adultos Mayores, 
CONAIPAM.

 • Consejo Nacional para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad, 
CONAIPD.

 • Fondo de Poblaciones de las Naciones 
Unidas.

 • ONUMUJERES.

COOPERACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL

La UGEI ha desarrollado diversos procesos 
formativos con el apoyo de:

 • WORLD VISION: beneficiados/as: 65 
mujeres y 10 hombres.

 • Iniciativa Spotlight a través del PNUD: 50 
participantes, 18 hombres y 32 mujeres.

 • COMCAVIS TRANS: 131 personas, 28 
mujeres y 103 hombres.

 • ORMUSA: 195 personas, 58 hombres y 137 
mujeres.

 • Instituto de Acceso a la Información 
Pública, IAIP: 198 participantes, 25 
hombres y 173 mujeres.

 • FOSOFAMILIA: participantes 30 mujeres.

Asimismo, la UGEI ha tenido el apoyo de 
diversos agentes cooperantes en: Embajada 
de los Estados Unidos, a través de Oficina 
Internacional de Asistencia Antinarcóticos 
y Aplicación de la Ley, INL: donación de 
40 computadoras y auriculares, artículos 
promocionales e insumos de bioseguridad. 
Beneficiados/as: personal de PGR.
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UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE

Somos una Unidad asesora, realizamos 
diversas actividades, una de ellas enfocada 
en la educación ambiental, promoviéndola 
internamente con todo el personal y 
externamente con la población bajo una 
orientación inclusiva; realizamos campañas 
de sensibilización y capacitación para 
motivar el buen uso de los recursos y la 
sostenibilidad ambiental.

OBJETIVO GENERAL

Promovemos el uso eficiente de los recursos 
institucionales, más el aprovechamiento de 
los residuos reciclables de las actividades 
propias de la Institución, a efecto de proteger 
el medio ambiente y el entorno en el que se 
desarrollan las funciones laborales para el 
fomento de la sostenibilidad ambiental.

FUNCIÓN GENERAL

 • Supervisamos, coordinamos y damos 
seguimiento a la incorporación de la 
dimensión ambiental en las políticas, 
planes, programas, proyectos y 
acciones ambientales dentro de la 
PGR.

 • Apoyamos al Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales en el 
control y seguimiento de la evaluación 
ambiental, de acuerdo con el Art. 28 
Ley de Medio Ambiente.

 • Recopilamos y sistematizamos la 
información ambiental dentro de la 
Institución.

 • Las indicadas expresamente en la Ley.

 • Diseñamos, elaboramos y ejecutamos 

políticas, planes, programas, proyectos 
y acciones ambientales dentro de 
la Institución, con la finalidad de 
asegurar el cumplimiento de la Ley de 
Medio Ambiente.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
 • Elaboramos anualmente planes de 

mejoramiento de los entornos internos, 
promoviendo un medio ambiente 
favorable para la Institución.

 • Promovemos actividades de 
sensibilización sobre estrategias para 
reusar, reciclar y reducir el uso de recursos 
naturales.

 • Impulsamos progresivamente programas 
y estrategias de reducción de uso de 
papel y materiales de oficina.

 • Elaboramos propuestas para el uso más 
eficiente de los recursos energéticos 
institucionales.

 • Elaboramos propuestas de incentivos 
para que las diferentes unidades 
implementen mejoras referidas al medio 
ambiente de la Institución.

 • Otras que le sean indicadas por ley o la 
persona Titular de la PGR.

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO 
TRAZADOS PARA EL PERÍODO 
2022

1. Mantener las campañas de sensibilización 
sobre protección de los recursos naturales.

2. Impulsar en todas las Procuradurías 
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Auxiliares el buen uso de las Estaciones de 
Reciclaje, mediante la gestión efectiva de 
residuos reciclables, enviando el mismo a 
las oficinas centrales.

3. Realizar campañas de fortalecimiento de 
las buenas prácticas, para la protección 
ambiental dirigido al personal de 
la Institución, población usuaria y 
comunidad.

4. Coordinar actividades a nivel interno 
involucrando al personal, con la finalidad 
de generar conciencia en el manejo 
responsable de los residuos reciclables y la 
importancia de practicar la reforestación.

5. Promover la educación ambiental, 
mostrando a nuestra Institución como un 
referente en el cuidado y promoción de 
actividades a favor del medio ambiente; 
enseñando la necesidad de Reducir, 
Reusar y Reciclar; trabajando en las 
comunidades con participación de niñez 
y adolescencia, fomentándoles una 
cultura de inclusión ambiental.

6. Impulsar la ejecución de los proyectos 
de Sistemas Fotovoltaicos en las 
Procuradurías Auxiliares.

7. Desarrollar campañas de eficiencia 
energética, para optimizar el uso del 
agua, energía eléctrica y combustible.

PROCESOS

1. Promocionamos los criterios de 
sostenibilidad y protección de los recursos, 
mediante la asesoría de la normativa 
medio ambiental.

2. Hacemos conciencia sobre la importancia 
de las buenas prácticas, en el uso y 
manejo de los recursos institucionales. 
(Agua, energía eléctrica, combustible).

3. Gestionamos a nivel interinstitucional 
la capacitación del personal para la 
protección del medio ambiente.

4. Realizamos jornadas de saneamiento 
ambiental a nivel nacional para el control 
del mosquito.

5. Promovemos la medición de la emisión 
de gases de la flota vehicular y acciones 
que reduzcan la contaminación del medio 
ambiente, resultado de la medición.

6. Impulsamos el desarrollo del Programa 
de Reciclaje en todas la Procuradurías 
Auxiliares.

7. Gestionamos la donación de árboles, para 
impulsar programas de reforestación con 
el personal y la comunidad.

8. Proponemos la ejecución de proyectos 
enfocados al uso de fuentes de energía 
renovables.

9. Promovemos la educación ambiental en 
las comunidades, para aplicar y mantener 
buenas prácticas para el cuido del medio 
ambiente.

10. Impulsamos con niñez y adolescencia, 
programas de educación ambiental y 
buenas prácticas para la sostenibilidad 
ambiental.

11. Gestionamos la realización de estudios de 
eficiencia energética.

12. Fomentamos el compromiso y 
colaboración de las personas referentes 
de medio ambiente, para que impulsen 
en sus sedes auxiliares las actividades de 
la Unidad de Medio Ambiente.
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OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL PERÍODO
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LOGROS OBTENIDOS NO PLANIFICADOS

PROYECCIONES PARA LA 
MEJORA - PERÍODO 2022-2023

 • Lograr que todas las Procuradurías 
Auxiliares, envíen cada dos meses a 
las oficinas centrales residuos para 
reciclar.

 • Motivar que el personal designado 
como Referente de medio ambiente 
asuma el compromiso de apoyar en 

las campañas, planes y programas en 
las sedes auxiliares.

 • Obtener disponibilidad de 
financiamiento o cooperación, para 
ejecutar proyectos de Sistemas 
Fotovoltaicos en las Procuradurías 
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Auxiliares.

 • Mayor participación del personal en 
las campañas y actividades orientadas 
al fomento de buenas prácticas 
ambientales.

 • Contar con la colaboración de todo 
el personal para poder implementar 
acciones de Eficiencia Energética que 
serán de beneficio institucional.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

 • Universidad de El Salvador: 
Colaboración para la elaboración de 16 
Proyectos de Sistemas Fotovoltaicos 
en igual número de Procuradurías 
Auxiliares y Estudio de Eficiencia 
Energética en la Torre PGR.

 • Escuela Especializada en Ingeniería 
ITCA-FEPADE: Realiza medición de la 
emisión de gases de la flota vehicular 
PGR.

 • Alcaldía Municipal de San Salvador: 
Vivero Municipal. Donación de árboles 
para realizar Campañas Sembrando 
Oxígeno, Somos PGR.

 • CEL: Donación de árboles para 
actividades Central CEL- Guajoyo.

 • Embotelladora de agua Las Perlitas. 
Donación de botellas de agua para 
repartir a personal y población usuaria 
participante de campañas Sembrando 
Oxígeno.
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CENTRO DE FORMACIÓN, 
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN

Tenemos la función de organizar y ejecutar 
los procesos formativos que garanticen 
el desarrollo y la construcción de nuevas 
conductas y actitudes en el personal de la 
Institución en la atención de la población 
usuaria y la satisfacción adecuada y 
profesional de las demandas de esta.

OBJETIVO GENERAL

Gestionamos, planificamos, coordinamos, 
supervisamos y evaluamos los procesos de 
formación del talento humano, el análisis 
y la investigación de temas de interés 
institucional.

FUNCIÓN GENERAL

Garantizamos los procesos formativos a todo 
el personal de la Institución, a fin de alcanzar 
un mejor nivel de atención a la población 
usuaria, respondiendo a sus demandas y 
solicitudes de servicio.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

 • Elaboramos y desarrollamos el plan 
anual de formación en las áreas técnico 
legal y administrativas.

 • Coordinamos y evaluamos las 
actividades de formación bajo un 
modelo de competencias, así como la 
medición de su impacto a partir de los 
instrumentos idóneos.

 • Gestionamos, coordinamos y damos 
seguimiento a las mesas de análisis 

y proyectos de investigación a fin 
de identificar las deficiencias para 
las mejoras de los procesos de 
atención de las personas usuarias 
y el cumplimiento de los objetivos 
de trabajo de las distintas unidades 
organizativas.

 • Gestionamos la formación del talento 
humano a través de la obtención de 
becas, con el apoyo de organismos de 
cooperación nacional e internacional.

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO 
TRAZADOS PARA EL PERÍODO 
2022

1. Desarrollar el Plan Anual de 
Actividades de Formación con base a 
competencias, en armonía con Política 
de Integridad Pública y Gobierno 
Abierto Institucional y sus dimensiones 
en todas las Unidades Organizativas 
de la PGR

2. Coordinar, gestionar y dar seguimiento 
de manera conjunta con las unidades 
especializadas, las mesas de análisis, 
para identificar temas de interés 
Institucional y fomentar la mejora 
de los procesos administrativos y 
propuestas de reforma de ley.

3. Impulsar procesos de investigación 
sobre distintos problemas o fenómenos 
socio juridicos que impacten de 
manera directa o indirecta en el 
quehacer Institucional.
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PROCESOS

1. Elaboramos mallas curriculares por 
unidades operativas y de apoyo.

2. Coordinamos actividades formativas 
desarrolladas de forma interna y externa.

3. Estructuramos el Equipo de Formadores 
para la elaboración y ejecución de las 
mallas curriculares.

4. Participamos en la elaboración de 
artículos para libro sobre Derechos de las 
personas con discapacidad.

5. Coordinamos con universidades para 
realizar procesos de investigación sobre 

temas de interés para distintas unidades 
operativas de la Institución.

6. Instalamos mesas de análisis sobre temas 
actuales de legislación penal y derecho 
migratorio.

7. Realizamos la programación de procesos 
formativos a través de la plataforma 
virtual sobre Ética, y el delito de trata de 
personas; y de la divulgación de la política 
de integridad de la Institución.

OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL PERÍODO
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LOGROS OBTENIDOS NO PLANIFICADOS
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ACCIONES ANTE RETOS POR 
PANDEMIA

 • Implementación de las actividades 
formativas virtuales haciendo uso de las 
aplicaciones informáticas. (TEAMS).

 • Elaboración de videos con actividades 
formativas grabadas para multiplicar 
las acciones de formación en forma 
simultánea en diferentes Procuradurías 
Auxiliares

PROYECCIONES PARA LA 
MEJORA PERÍODO 2022-2023

El principal logro del CEFAI consiste en haber 
establecido y diseñado los procesos formativos 
a partir de la metodología de formación 
basada en competencias, teniendo como 
punto de partida, el documento de USAID 
elaborado en el año 2019: Perfiles de puesto 
para el personal de la Unidad de Familia y el 
proceso de elaboración de la malla curricular 
de género por equipo consultor financiado 
por Spotlight.

NUEVOS RETOS PARA EL 
PRÓXIMO PERÍODO

 • Adecuación del espacio de la casa de 
La Cima para que se instale un aula 
física con su respectivo mobiliario y 
equipo, a fin de que se lleven a cabo 
actividades formativas presenciales.

 • Ejecución de los procesos formativos a 
partir de las mallas curriculares a nivel 
nacional.

 • Desarrollo de los procesos de 
investigación en coordinación de 
universidades públicas y privadas.

 • Fortalecimiento de las relaciones con 
la Universidad de El Salvador a través 
de la suscripción de un convenio.

 • Promover la obtención de becas de 
estudios en correspondencia con las 
necesidades de la Institución.

 • Darle continuidad a la instalación de 
mesas de análisis sobre diferentes 
temáticas.
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DATOS ESTADÍSTICOS QUE REFLEJAN EL IMPACTO EN LA 
POBLACIÓN

MES HOMBRE MUJERES CANTIDAD

 JUNIO 2021 207 334 541

 JULIO 2021 80 200 280

 AGOSTO 2021 113 234 347

 SEPTIEMBRE 2021 103 251 354

 OCTUBRE 2021 65 124 189

 NOVIEMBRE 2021 152 416 568

 DICIEMBRE 2021 183 357 540

 ENERO 2022 62 130 192

  FEBRERO 2022 132 188 320

 MARZO 2022 192 536 728

 ABRIL 2022 296 601 897

  MAYO 2022 207 442 648

 JUNIO 2022 232 526 758

TOTAL 1,792 3,813 5,604

CAPACITACIONES 
PERÍODO JUNIO 2021-JUNIO 2022
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Las siguientes son gráficas de 3 mallas 
curriculares de unidades operativas. Se 
presentan como ejemplos; el CEFAI está 
trabajando en 11 de ellas.

1. Malla Coordinación Nacional de la Unidad 
de Atención Especializada de la Mujer. 
(Nivel Básico):
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2. Malla Coordinación Nacional de la Unidad de Defensa de los Trabajadores privados. 

(Nivel Básico):

3. Malla Coordinación Nacional de Desplazamiento Forzado. (Nivel básico):
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS

 • Consejo Nacional de la Judicatura 
(CNJ).

 • Unidad Técnica del Sector Justicia 
(UTE).

 • Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR).

 • Organización de Mujeres Salvadoreñas 
por la Paz (ORMUSA).

 • Tribunal de Ética Gubernamental 
(TEG).

 • Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODC).

Se han abierto relaciones con:

 • Secretaría de Innovación de la 
Presidencia.

 • Procuraduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos (PDDH).

 • Universidad Pedagógica de El Salvador 
(UPES).

 • Universidad de El Salvador (UES).

 • Asociación Salvadoreña de Abogados 
Digitales y Nuevas Tecnologías.

 • Red de Escuelas de Formación 
Gubernamental: Ministerio de 
Hacienda, Ministerio de Economía.

COOPERACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL

 • CICR: 62 defensores públicos penales 
beneficiados.

 • Asociación Salvadoreña de Abogados 
Digitales: 60 defensores públicos de 
distintas unidades.

 • ORMUSA: 40 profesionales 
beneficiados: laboral, mediación y 
género.

COOPERACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL

 • CICR: 62 defensores públicos penales 
beneficiados.

 • Asociación Salvadoreña de Abogados 
Digitales: 60 defensores públicos de 
distintas unidades.

 • ORMUSA: 40 profesionales 
beneficiados: laboral, mediación y 
género.
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UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL

En la Unidad de Planificación y Desarrollo 
Organizacional contamos con siete servidores 
públicos, con experiencia en la formulación de 
planes estratégicos y operativos, realización 
de procesos, seguimiento y monitoreo de la 
gestión de riesgos.

En cumplimiento de los objetivos 
institucionales, realizamos asesorías para 
la elaboración y control de manuales, 
procedimientos e instructivos de trabajo 
y demás documentación, procesamiento 
de datos estadísticos para su análisis, 
participación de formulación de planes y 
programas de desarrollo organizacional 
y análisis del desempeño de las unidades 
organizativas, para la mejora continua y el 
fortalecimiento institucional.

OBJETIVO GENERAL

Diseñamos estrategias encaminadas 
al desarrollo organizacional, para el 
cumplimiento de los planes estratégicos, 
operativos y de contingencia, midiendo y 
procesando los datos estadísticos generados 
del servicio que brinda la Institución, 
proporcionando el seguimiento de los planes 
estratégicos y operativos, así como también 
la elaboración, actualización y control de la 
documentación institucional y su vigencia.

FUNCIÓN GENERAL

Contribuimos al desarrollo organizacional 
de la PGR, mediante la coordinación, 
asesoría y seguimiento del proceso de 
planificación estratégica, operativa y de 
contingencia; además, cumplimos con el 
procedimiento de la revisión, actualización 
y control de la documentación institucional 

y de la recopilación e interpretación de la 
información estadística que sustente la toma 
de decisiones.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

 • Formulamos, asesoramos, integramos, 
coordinamos y evaluamos el proceso 
de planificación estratégica.

 • Asesoramos a los niveles de Dirección 
y Coordinación referente a planes, 
programas y proyectos.

 • Formulamos, ejecutamos y 
monitoreamos planes de desarrollo 
organizacional.

 • Revisamos y actualizamos el 
organigrama institucional conforme 
a los lineamientos de la persona 
Titular.

 • Actualizamos, revisamos y 
controlamos manuales, instructivos, 
procedimientos institucionales y 
registros conforme al cumplimiento 
de normativas o mejoras en el servicio 
conjuntamente con las unidades 
organizativas, asimismo controlamos 
su vigencia y publicación.

 • Contribuimos en la formulación de 
proyectos y al seguimiento de su 
ejecución.

 • Elaboramos el Plan Estratégico 
Institucional en coordinación con la 
alta Dirección.

 • Emitimos los lineamientos de 
elaboración de los planes anuales 
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operativos, así como asesoramos, 
validamos y damos seguimiento a la 
elaboración de objetivos, indicadores 
y metas de las unidades organizativas 
a nivel nacional.

 • Acompañamos y consolidamos los 
planes operativos anuales de las 
unidades organizativas y elaboramos 
el Plan Operativo Institucional.

 • Recopilamos, analizamos la 
información gerencial y estadística 
para informar y documentar 
oportunamente a los distintos niveles 
de la Institución.

 • Asesoramos y controlamos la 
documentación institucional relativa 
a la normativa interna de la PGR, 
tales como manuales, instructivos y 
procedimientos, entre otros.

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO 
TRAZADOS PARA EL PERÍODO 
2022

1. Realizar el debido seguimiento y 
monitoreo a las unidades de atención 
a la persona usuaria, referente a la 
captación de datos estadísticos con el 
nuevo SIG.

2. Asesorar y revisar la documentación 
institucional, para la debida 
actualización y control.

3. Gestionar la divulgación de la 
documentación actualizada para su 
debido funcionamiento.

4. Implementar mecanismos de análisis 
de datos estadísticos y mejora de los 
procesos de atención que realiza la 
Institución.

5. Implementar el procedimiento de 

Evaluación del desempeño de las 
unidades organizativas de la PGR.

PROCESOS

1. Elaboración de planes institucionales.

2. Control de documentos y registros.

3. Estadísticas institucionales.

4. Gestión de riesgos.

5. Evaluación del desempeño de las 
unidades organizativas.

ASIGNACIÓN DE FONDOS Y 
POBLACIÓN BENEFICIADA

 • ASIGNACIÓN DE FONDOS: DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL 
DOSCIENTOS NOVECIENTOS SIETE 53/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($2,406,297.53), equivalente al 
7.44% del presupuesto anual.

 • POBLACIÓN BENEFICIADA
Por las funciones establecidas en la Ley 
Orgánica de la PGR, Reglamento de las 
Normas Técnicas de Control Interno de 
la PGR y otras normativas que inciden en 
la Unidad de Planificación, la población 
beneficiada es interna, siendo todos 
los responsables de las 195 unidades 
organizativas de la Institución.
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OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL PERÍODO
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LOGROS OBTENIDOS NO PLANIFICADOS

LOGROS 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN

LOGROS OBTENIDOS NO PLANIFICADOS Y SECTORES FAVORECIDOS
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Participamos con la alta 
Dirección para la elaboración y 
actualización de los Planes 
Estratégicos Institucionales 
2021 – 2023 y el seguimiento 
de las metas.

Consolidamos los planes de 
contingencia recibidos de las 
Procuradurías Auxiliares, 
adjuntas, direcciones y 
coordinaciones nacionales.

Evaluamos el cumplimiento de 
objetivos del Plan de 
Contingencia a través de los 
resultados de los planes 
operativos y estratégicos.

Elaboramos el procedimiento 
de evaluación del desempeño 
de las unidades organizativas 
de PGR, con el cual se logra 
determinar, recopilar y analizar 
los datos apropiados para 
demostrar la idoneidad y la 
madurez de las dimensiones 
de la Política de Integridad, 
identificando dónde puede 
realizarse la mejora continua 
para la eficiencia pública de los 
servicios institucionales.

Unidades de atención a la 
persona usuaria. 

Población usuaria que 
solicita el servicio de la PGR.   

Informes de resultados de 
cada Unidad Organizativa.
Consolidado de metas POA, 
PEI y Plan de contingencia.
Consolidado de datos 
estadísticos y demás 
registros generados del 
procedimiento.
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ACCIONES ANTE RETOS POR 
PANDEMIA

Proporcionamos en todo momento la 
asistencia, asesoría y apoyo técnico a las 
coordinaciones de atención a la persona 
usuaria y administrativas, para la formulación 
de indicadores del Plan Operativo 2022, así 
como también asesoría para la actualización 
documental.

La coordinación responsable en modalidad 
presencial y el equipo técnico, trabajó a 
distancia en sistemas de turnos, presenciales 
y teletrabajo, para continuar con la atención 
a todas las unidades organizativas del 
seguimiento y monitoreo del cumplimiento 
de las metas de los POA y datos estadísticos, 
a través de asesorías y reuniones en 
plataformas virtuales, para formulación de 
indicadores.

PROYECCIONES PARA LA 
MEJORA - PERÍODO 2022-2023

 • Monitorear el despliegue de los 
objetivos estratégicos del PEI de las 
distintas funciones y niveles de la PGR, 
para el cumplimiento de las metas 
propuestas.

 • Divulgar e implementar el Manual de 
Organización y Funciones, actualizado 
y armonizado con la Ley Orgánica de 
la PGR.

 • Continuar con las modificaciones 
de los cuadros estadísticos, de las 
unidades locales de atención a la 
persona usuaria, para obtener la 
información desagregada de acuerdo 
a los requerimientos de las políticas 
institucionales y priorizar la atención a 
las personas, provenientes de grupos 
en condiciones de vulnerabilidad.

 • Revisar y actualizar los procedimientos 
de Control de documentos y 
registros, PRPL-01, Estadísticas 
institucionales, PRPL-02, Gestión 
de riesgos para el cumplimiento 
de objetivos institucionales, PRPL-
03, perteneciendo a la Unidad de 
Planificación. Elaboración de Planes 
operativos, PRPL-04.

 • Continuar con la asesoría y revisión 
de manuales, procedimientos e 
instructivos de todas las unidades 
organizativas, de acuerdo a las 
funciones establecidas en la Ley 
Orgánica.

 • Recopilar información para la 
actualización del Plan de contingencia 
institucional.

 • Implementar el procedimiento de 
Evaluación del desempeño de las 
unidades organizativas, para realizar el 
análisis en pro de la mejora.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Todas internas con la Dirección de Integridad, 
Unidad de Tecnología e Información y 
Procuradurías Adjuntas.
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UNIDAD DE SERVICIOS ITINERANTES

Contamos con 6 profesionales del derecho 
especializados en materia notarial; lo cual 
nos permite proveer servicios institucionales 
en forma itinerante en las áreas de derecho 
patrimonial, familia, penal, laboral, mediación 
y conciliación, niñez y adolescencia, 
especialmente aquellos que por razones de 
distancia. accesos, salud, discapacidad, edad 
o cualquier otra situación de vulnerabilidad 
no le sea posible llegar a solicitar los servicios 
a las sedes de PGR.

La Unidad de Servicios Itinerantes fue 
creada en febrero del 2021, en tal fecha 
elaboramos documentos administrativos 
y de ejecución del servicio. Fue a partir del 
mes de septiembre del mismo año, que 
establecimos el sistema informático PGR 
SIAP, a través del cual se registran, mediante 
un libro de entrada, los diferentes servicios 
notariales que se prestan a la población.

OBJETIVO GENERAL

Facilitar de forma móvil los servicios legales, 
notariales, de mediación, conciliación y 
psicosociales, con un enfoque en derechos 
humanos, de inclusión y no discriminación, 
a los diferentes grupos que por 
desconocimiento o cualquier otra situación 
de vulnerabilidad no les sea posible llegar a 
solicitar los servicios a las Sedes de la PGR.

FUNCIÓN GENERAL

Proveemos servicios institucionales en forma 
itinerante en todas las áreas a nivel nacional 
y de forma permanente, facilitando el acceso 
de nuestros servicios a la mayor cantidad 
posible de grupos poblacionales.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
 • Coordinamos con los responsables de 

los procesos de atención al usuario, con 
la finalidad de facilitar la prestación de 
los servicios de las diferentes unidades.

 • Conformamos de forma eventual 
equipo ad hoc, con profesionales 
de diferentes especialidades de las 
unidades de atención al usuario.

 • Facilitamos atenciones móviles 
vinculadas a todos los servicios 
institucionales.

 • Apoyamos cuando sea pertinente, 
con la ayuda de un equipo ad hoc, a la 
depuración de la mora de las unidades 
de atención a la persona usuaria.

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO 
TRAZADOS PARA EL PERÍODO 
2022

1. Implementar de forma gradual el 
procedimiento documentado de Servicios 
Itinerantes a nivel nacional.

2. Dar servicios notariales proporcionados 
en todas las Procuradurías Auxiliares.

3. Ejercer contraloría del proceso.

4. Apoyar el plan de acción para reducción de 
mora, en todos los procesos de atención 
al usuario.

5. Realizar auditorías internas de control de 
proceso a los notarios aplicando la Política 
de Integridad.
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PROCESOS

1. Compraventas.

2. Donación revocable e irrevocable.

3. Testamentos.

4. Cancelación de hipoteca.

5. Cesión de derechos hereditarios.

6. Cancelación de usufructo.

7. Poderes.

8. Escritura de identidad personal.

9. Identidad de fallecido.

10. Rectificación de asentamiento de parti-
da de nacimiento.

11. Rectificación de asentamiento de parti-
da de defunción.

12. Rectificación de asentamiento de parti-
da de matrimonio.

13. Rectificación de asentamiento de parti-
da de divorcio.

14. Adecuación de nombre.

15. Adecuación de nombre con extensión a 
mayor de edad.

16. Adecuación de nombre de hijos de 
menores de edad.

17. Legalización de firmas.

18. Actas notariales en general.

19. Certificaciones notariales de documen-
tos.

POBLACIÓN BENEFICIADA

 • POBLACIÓN BENEFICIADA
Total: 490

 • POBLACIÓN SEGREGADA
Niñez y adolescencia: 9
Personas jóvenes: 87
Personas Adultas: 334
Personas mayores: 60
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OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL PERÍODO

LOGROS ALCANZADOS NO PLANIFICADOS
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ACCIONES ANTE RETOS POR 
PANDEMIA

 • Atención virtual por diferentes medios.

 • Atención presencial y en modalidad 
a distancia para la atención a la 
población vulnerable en los diferentes 
servicios.

 • Facilitar a la población usuaria por 
diferentes medios, la socialización de 
requisitos de los servicios.

PROYECCIONES PARA LA 
MEJORA - PERÍODO 2022-2023

 • Lograr que todas las Procuradurías 
Auxiliares cuenten mínimamente con 
un referente itinerante.

 • Establecer coordinaciones regionales 
permanentes.

 • Ampliar el talento humano de 
profesionales y técnicos. (Notarios y 
abogados).

 • Ampliar los servicios notariales en las 
diferentes áreas.

 • Fortalecer el acompañamiento de la 
Unidad de Mediación y Conciliación 
en los servicios notariales.

DATOS ESTADÍSTICOS QUE REFLEJAN EL IMPACTO EN LA 
POBLACIÓN
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CASO DE ÉXITO

Se prestó servicio notarial de donación 
irrevocable a personas sordo mudas que 
necesitaban la interpretación de lenguaje 
LESSA y acompañamiento de testigos en el 
instrumento, se elaboró la respectiva escritura, 
se extendió el testimonio correspondiente, 
se acompañó a los solicitantes al Ministerio 
de Hacienda para generar mandamiento 
de pago de impuesto de transferencia 
electrónico y su correspondiente pago en el 
sistema financiero.

Asimismo, se les dio acompañamiento 
en el servicio de Inscripción registral para 
recepción de la donación, obteniendo su 
inscripción en dos días hábiles en razón de 
la comunicación con el jefe del Registro de 
la Propiedad e Hipoteca, a quien se le explicó 

la situación de los otorgantes, habilitando 
desde ese momento la recepción con 
prioridad de los documentos notariales 
presentados por la PGR.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

 • Fondo Social para la Vivienda.

 • Centro Nacional de Registros.

 • Registro Nacional de las Personas 
Naturales.
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La Secretaría General emitió en un plazo de 30 días, un total 
de 11, 573 solvencias para quienes deseaban aplicar a plazas 

de docentes. Durante el período informado, la Unidad de 
Práctica Jurídica y Profesional brindó sus servicios a 912 

personas; 465 de prácticas jurídicas, 264 de horas sociales, 163 
de prácticas profesionales y 20 de pasantías.

SECRETARÍA GENERAL
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SECRETARÍA GENERAL

Contamos con 7 profesionales, entre 
Asistentes Legales y Asistentes 
Administrativos, incluyendo al Secretario 
General.

OBJETIVO GENERAL

Fungir como Secretario de Actuaciones 
de la Persona Titular de la Institución; 
proporcionamos apoyo técnico para la 
difusión interna de toda la documentación 
y normativa institucional, así como el 
resguardo de documentación Institucional 
elaboración de solvencias de cuota 
alimenticia y la autorización de las 
memorias de la Unidad de Práctica Jurídica 
y Profesional, conforme lo establecido en el 
artículo 25 LOPGR.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

 • Emitimos solvencias de cuotas 
alimenticias, a toda aquella persona o 
institución que lo solicite.

 • Recibimos las peticiones dirigidas a 
la Persona Titular u otras Unidades 
Operativas, y las distribuimos entre 
el funcionariado de la PGR, según 
corresponda y comunicamos a los 
interesados lo resuelto.

 • Recibimos y distribuimos las 
comunicaciones internas de la PGR.

 • Actuamos como Secretario de 
Actuaciones de la Persona Titular.

 • Mantenemos y custodiamos el archivo 
de la documentación de los bienes 
muebles e inmuebles, que constituyen 

el patrimonio de la Institución, con 
identificación y trazabilidad.

 • Damos a conocer los acuerdos, 
documentación o decisiones 
determinadas, por la persona Titular.

 • Cumplimos con los métodos de 
control que inciden en el desempeño 
y resultados del proceso de Práctica 
Jurídica y Profesional.

 • Revisamos y certificamos la Memorias 
de Práctica Jurídica y Profesional.

 • Certificamos los expedientes y 
documentos institucionales.

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO 
TRAZADOS PARA EL PERÍODO

1. Divulgamos de forma efectiva y 
transparente la documentación y 
normativa institucional.

2. Robustecemos la Gestión Documental 
y su resguardo.

3. Propiciamos espacios y accesos de 
comunicación con la ciudadanía.

PROCESOS

1. Emisión de Solvencias de Cuotas 
Alimenticias.

2. Certificación de expedientes 
o documentos emitidos por la 
Institución.



JUNIO 2021- MAYO 2022

153

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO DEL PERÍODO Y SU 
CUMPLIMIENTO

ACCIONES ANTE RETOS POR 
PANDEMIA

 • Los servicios de emisión de solvencias 
se continuaron dando durante la 
pandemia, a pesar de las medidas 
sanitarias dictadas por el Ministerio de 
Salud.

 • Cambio en la forma de trabajo 
presencial a trabajo en casa o sistema 
de turnos.

 • Se recibieron solicitudes de solvencia 
por medios electrónicos (correo 
electrónico y redes sociales).

PROYECCIONES PARA LA 
MEJORA PERÍODO 2022-2023

 • Modificación del proceso de 
Práctica Jurídica y Profesional y la 
implementación de modalidad de 
tiempo completo. (Práctica Jurídica a 
realizarse en 6 meses).

 • Sistematización y automatización 
de entrega de solvencias de cuotas 
alimenticias.

3. Autenticación de firmas de 
funcionarios institucionales.

4. Revisión y certificación de Memorias 
de Práctica Jurídica y Profesional.
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DATOS ESTADÍSTICOS QUE REFLEJAN EL IMPACTO 
EN LA POBLACIÓN

MES NÚMERO
JUNIO 670
JULIO 2389
AGOSTO 3414
SEPTIEMBRE 414
OCTUBRE 439
NOVIEMBRE 6845
DICIEMBRE 204
ENERO 328
FEBRERO 332
MARZO 469
ABRIL 542
MAYO 535
TOTAL 16,581

SOLICITUDES DE CUOTA ALIMENTICIA
PERÍODO JUNIO 2021-MAYO 2022

CASO DE ÉXITO

En marco del proyecto del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología, para 
contratar una cantidad significativa de 
docentes, la Secretaria General emitió 
en un plazo de treinta días un total de 
11,573 solvencias, únicamente de personas 
aplicantes a plazas de docentes.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

 • PGR Y FOSOFAMILIA
Carta de entendimiento de cooperación 
técnica y financiera suscrita entre la 
PGR y el Fondo Solidario para la Familia 

Microempresaria FOSOFAMILIA. Firmada 
el 22 de junio 2021.
 • PGR Y EL INSTITUTO SALVADOREÑO 

DE TURISMO
Carta de entendimiento entre la PGR 
y el Instituto Salvadoreño de Turismo. 
Firmada el 06 de Julio 2021.

 • PGR Y UNIVERSIDAD PEDÁGOGICA 
DE EL SALVADOR

Carta de entendimiento. Firmada el 10 de 
agosto 2021.

 • PGR Y EMPRESA GREEN WORLD 
CORP. S.A.DE C.V.

Convenio de intercambio de desechos 
reciclables por productos terminados, 
entre la PGR Y EMPRESA GREEN WORLD 
CORP. S.A.de C.V. Firmado el 01 de 
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septiembre 2021.

 • PGR Y PROCURADURÍA PARA LA 
DEFENSA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS

Carta de entendimiento Interinstitucional 
entre la PGR y la Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos Humanos. 
Firmada el 28 de septiembre 2021.

 • PGR E INSTITUTO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA

Carta de Entendimiento para la 
Cooperación Técnica y Financiera suscrita 
entre la PGR y el Instituto de Acceso a la 
Información Pública. Firmada el 14 de 
octubre 2021.

 • PGR E INSTITUTO FEDERAL DE 
DEFENSORÍA PÚBLICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Carta de entendimiento de Coordinación 
y Cooperación de actividades técnicas 
y académicas suscrita entre la PGR y el 
Instituto Federal de Defensoría Pública de 
los Estados Unidos Mexicanos. Firmada el 
29 de noviembre 2021.

 • PGR, FGR, MINISTERIO DE VIVIENDA, 
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS Y 
DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR.

Convenio de cooperación 
interinstitucional para la atención de casos 
colectivos relacionados a lotificaciones de 
uso habitacional. Firmado el 13 enero de 
2022.

 • Brücke • Le pont, PGR Y ORMUSA.
Convenio de cooperación (tripartito)para 
la defensa de derechos laborales Fase V. 
Firmado el 28 enero 2022.

 • PGR Y LA FACULTAD 
MULTIDISCIPLINARIA PARACENTRAL 
DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Carta de entendimiento entre la PGR y 
la Facultad Multidisciplinaria Paracentral 
de la Universidad de El Salvador para la 
gestión de acciones conjuntas orientadas 
a los trabajos de grado y la formación 
práctica de los estudiantes. Firmada el 26 
de abril 2022.
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UNIDAD DE PRÁCTICA JURÍDICA Y 
PROFESIONAL

Somos una Unidad que permite a los 
estudiantes y practicantes vincular e 
interactuar con el entorno laboral profesional, 
mediante la realización de sus prácticas 
jurídicas y servicio social, desarrollando 
actividades que van acorde a su formación 
profesional, lo cual les ayuda a discernir 
sobre su futuro y sus preferencias laborales; 
contribuyendo así al fortalecimiento social 
del país, mediante el fomento de prácticas 
éticas, espíritu de servicio y mística de trabajo.

OBJETIVO GENERAL

Contribuimos a la enseñanza práctica de 
los estudiantes y practicantes, potenciando 
sus capacidades, habilidades y destrezas, 
mediante la ejecución de actividades y la 
aplicación de conocimientos teóricos en 
casos prácticos que se desarrollan en el 
ámbito laboral; con lo cual complementan su 
formación académica integral y profesional.

FUNCIONES GENERALES

Damos cumplimiento a lo establecido 
en los artículos 182 atribución 12ª de la 
Constitución de la República y Art. 140, literal 
d), de la Ley Orgánica Judicial, Art. 15, 17, 18 
y 21 del Reglamento sobre Práctica Jurídica 
de la Corte Suprema de Justicia; la cual 
faculta a la PGR para acreditar la práctica 
jurídica, siempre que constituya el medio de 
complementar la formación profesional de 
los practicantes. Ley General de Educación, 
artículo 25 y 26. Reglamentos de Servicio 
Social de las instituciones de educación 
superior.

Somos el ente encargado de planificar, 
coordinar, ubicar, asignar, controlar y 

supervisar la práctica de los estudiantes y 
profesionales de ciencias jurídicas y demás 
estudiantes que realizan su servicio social; 
velamos además para que dicha práctica se 
encuentre orientada a desarrollar habilidades 
y destrezas propias de cada profesión.

FUNCION ESPECÍFICAS

 • Establecemos relaciones con 
instituciones educativas con la 
finalidad de establecer convenios, 
cartas de entendimientos y promoción 
de los servicios con la colectividad 
estudiantil.

 • Brindamos asesorías y asistencias 
personalizadas a estudiantes y 
practicantes en el desarrollo de sus 
actividades y en la elaboración de 
su memoria de labores con la cual 
acreditan su práctica jurídica y servicio 
social.

 • Promovemos los servicios de la 
Unidad en las instituciones educativas 
públicas y privadas.

PROCESOS

1. Proceso de práctica jurídica en las 
áreas de civil y penal.

2. Proceso de Servicio Social, en la 
modalidad de Prácticas profesionales, 
pasantías y horas sociales.

3. Asesorías y asistencias.

4. Inscripciones en el área jurídica y área 
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social.

5. Ubicación y distribución a las 
Procuradurías Auxiliares y unidades 
organizativas en los diferentes procesos 
de atención a la persona usuaria.

6. Talleres de nuevo ingreso para 
practicantes jurídicos.

7. Charlas de inducción para estudiantes 
en servicio social.

8. Asignación de expedientes a asistentes 
legales.

9. Recepción de informes de actividades 

y de la Memoria de labores.

10. Evaluación de informes y de memorias.

11. Supervisión del proceso de práctica 
jurídica y servicio social en las 
Procuradurías Auxiliares.

12. Trazabilidad de Memorias para 
certificación a Secretaria General.

13. Elaboración de constancias de 
finalización de Servicio Social.

OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL PERÍODO
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LOGROS OBTENIDOS NO PLANIFICADOS
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ACCIONES ANTE RETOS POR 
PANDEMIA

 • Ubicación de estudiantes para 
actividades virtuales.

 • Recepción de requisitos y llenado de 
solicitud para práctica jurídica en las 
Procuradurías Auxiliares.

 • Talleres de inducciones virtuales, así 
como también recepción y revisión de 
informes de manera digital.

 • Emisión de carnet de estudiantes y 
practicantes virtuales.

PROYECCIONES PARA LA 
MEJORA - PERÍODO 2022-2023

 • Trabajar con temas de investigación 
con estudiantes de pregrado.

 • De los temas de investigación 
proporcionados por las diferentes 
unidades, fueron retomados por 
la Universidad de El Salvador para 
impartir cursos de pre especialización, 
con lo cual los estudiantes puedan 
realizar las investigaciones como 
requisito de graduación.

 • Implementación de la Aplicación 
virtual para el proceso de registro e 
inscripción de aspirantes a realizar 
Práctica Jurídica y Servicio Social.

 • Evaluación de informes y memorias 
de actividades de práctica jurídica, de 
manera virtual.

 • Asesorías y asistencias de forma virtual.
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DATOS ESTADÍSTICOS QUE REFLEJAN EL IMPACTO EN LA 
POBLACIÓN

SERVICIO ADOLESCENTES 
HOMBRES

ADOLESCENTES 
MUJERES ADULTOS HOMBRES ADULTAS 

MUJERES CANTIDAD

PRÁCTICAS JURÍDICAS 0 0 1 87 278 465

HORAS SOCIALES 6 3 74 1 81 264

PASANTÍAS 0 1 6 1 3 20

PRÁCTICAS 
PROFESIONALES 1 7 31 28 87 1 63

TOTAL 23 35 295 559 91 2

INSCRIPCIONES POR TIPOLOGÍA DE SERVICIO 
PERÍODO JUNIO - MAYO DE 2022
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Hemos establecido alianzas estratégicas 
con Instituciones académicas públicas y 
privadas a nivel nacional, con la finalidad de 
que la colectividad estudiantil pueda realizar 
su servicio social y práctica jurídica en las 18 
Procuradurías Auxiliares.

En el año 2021 se formalizó el Convenio 
de Cooperación entre la Universidad 
Pedagógica de El Salvador y la PGR.

Asimismo, se elaboró Convenio con la 
Universidad de El Salvador, Paracentral de 
San Vicente, el cual se encuentra en proceso 
de firma de los respectivos titulares.
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Durante el período informado, la Unidad de Atención Virtual, 
recibió 41,731 casos en sus diferentes plataformas digitales 

y línea fija, beneficiando a 32,967 mujeres y 8,764 hombres. 
La Unidad de Atención al Usuario brindó 72,056 asistencias 

entre mujeres, hombres, población LGBTIQ+, personas 
mayores, adolescentes y niñez.

DIRECCIÓN DE INTEGRIDAD
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UNIDAD DE ATENCIÓN VIRTUAL

Brindamos asistencia a las personas usuarias 
por medio de los canales virtuales con la 
finalidad de facilitar el acceso a la justicia, 
haciendo uso de la tecnología moderna 
para atender a quienes nos escriben desde 
cualquier parte del mundo.

OBJETIVO GENERAL
Brindamos orientación e información a 
las personas usuarias, por medio de los 
diferentes canales virtuales, a través de 
innovadores mecanismos diseñados y 
creados en colaboración con la Unidad de 
Tecnología e Información.

FUNCIÓN GENERAL
Damos respuesta oportuna a las diferentes 
solicitudes de servicios legales, seguimiento 
de caso y estados de expediente, que las 
personas usuarias realizan a través de los 
diferentes canales virtuales de comunicación 
institucional.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
 • Atendemos a cada persona usuaria a 

través de nuestro Centro de Llamadas, 
mediante correo electrónicos o redes 
sociales.

 • Brindamos orientación a la persona 
usuaria a través de canales virtuales, 
sobre los requisitos de los servicios 
institucionales.

 • Informamos sobre el estado de 
los expedientes a las personas 
autorizadas para ello conforme a los 
procedimientos establecidos.

 • Diseñamos y desarrollamos 
plataformas virtuales de atención a la 
persona usuaria interna y externa.

 • Colaboramos con la UTI en el diseño y 
desarrollo de plataformas de consultas 
del estado de los expedientes 
administrativos tramitados por la PGR, 
en las diferentes unidades de atención 
a la persona usuaria.

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO 
TRAZADOS PARA EL PERÍODO 
2022

1. Asistir a la población usuaria para 
programar citas en línea.

2. Fortalecer los enlaces y canales de 
comunicación con las unidades de 
laboral, familia, fondos a terceros para 
facilitar la consulta de estado de sus 
trámites.

3. Orientar a las personas usuarias desde 
la virtualidad sobre los requisitos 
necesarios para la solicitud de servicios 
en las Unidades de Atención de la PGR.

4. Derivar las solicitudes de información 
sobre inconformidades o denuncias 
en la atención del servicio a la Unidad 
de Quejas y Denuncias.

5. Brindar asesoría legal especializada en 
cada una de las Unidades de Atención 
vía telefónica.

PROCESOS

1. Orientación.

2. Asesoría Legal.

3. Derivación.
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4. Estado del Expediente.

5. Cita.

6. Remisión a Quejas y Denuncias.

OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL PERÍODO

POBLACIÓN BENEFICIADA
 • POBLACIÓN BENEFICIADA: 41,731

 • POBLACIÓN SEGREGADA
  Mujeres: 32,967
  Hombres: 8,764
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ACCIONES ANTE RETOS POR PANDEMIA

 • Se activó el servicio de citas en línea a 
la Unidad de Atención y Derivación y 
algunas unidades de atención; además, 
mediante el Sistema Omnicanal de 
Atención Virtual, se permitió solicitar 
asesorías o consultas de forma virtual 
a través de las redes sociales oficiales, 
sitio web y sitio de transparencia. 

 • Se desarrolló un módulo de consulta del 
estado del expediente con las unidades 
de atención, y en colaboración con la 
Unidad de Tecnología e Información 
y las Unidades de Atención se logró 
la actualización de los sistemas para 
brindar información en tiempo real a 
las personas usuarias.

 • La Unidad de Atención Virtual, se 
creó durante la crisis por la pandemia 
de COVID- 19, con la finalidad de 
acercar al ciudadano los servicios 
de la Institución en tiempos en los 
que la movilidad era restringida por 
cuestiones de emergencia sanitaria a 
nivel nacional.

 • En aras de mejorar la atención, se 
obtuvo acceso de cada una de las 
personas que conforman la Unidad 
de Atención Virtual, a los diferentes 
sistemas de la Unidades de Atención, 
lo que permitió dar información 
oportuna a las personas usuarias, 
evitando que tuvieran que acudir de 
manera presencial a la PGR.



JUNIO 2021- MAYO 2022

169

 • Se incrementó el personal de atención 
en el Centro de Llamadas telefónicas.

PROYECCIONES PARA LA 
MEJORA - PERÍODO 2022-2023

 • Diseñar e implementar la solicitud de 
servicios legales en línea.

 • Diseñar e implementar la creación del 
expediente en línea.

 • Ampliar el personal de atención de la 

Unidad de Atención Virtual.

 • Colaborar con la Unidad de Tecnología 
e Información en el diseño y desarrollo 
del Sistema Único de la PGR para 
conocer el estado actual de los 
expedientes en tiempo real.

 • Crear una aplicación móvil que 
permita la consulta de requisitos, 
seguimiento de casos y consulta de 
cuota alimenticia.

DATOS ESTADÍSTICOS QUE REFLEJAN EL IMPACTO 
EN LA POBLACIÓN
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LOGROS OBTENIDOS NO PLANIFICADOS

LOGROS OBTENIDOS NO PLANIFICADOS
UNIDAD DE ATENCIÓN VIRTUAL

En relación a la emergencia generada a raíz de la aprobación del Decreto Legislativo 333, el Centro de 
llamadas, la atención en las diferentes redes sociales y la aplicación de mensajería WhatsApp junto al 
Sistema de Información de la PGR (SIP), permitieron dar una pronta respuesta a las personas usuarias 
ante el aumento de casos que requerían información sobre sus familiares detenidos. Esto ha generado 
un ahorro económico, ya que no es necesario trasladarse hasta nuestras oficinas para consultar las 
fechas de audiencias y sus resultados. 

CASO DE ÉXITO

La Unidad de Atención Virtual atendió en el 
Centro de llamadas a una persona en crisis 
que manifestó ser víctima de violencia al 
momento de su llamada; de inmediato se 
activó el protocolo de atención para que 
fuese asistida por una profesional de la línea 
telefónica “Rompe El Silencio” y se logró 
de manera oportuna, atender a la usuaria, 
estabilizarla y brindarle el apoyo tanto 
institucional como interinstitucional que 
requería su caso.

La comunicación constante en diferentes 
horarios con la persona y la rápida acción 
permitieron, en este caso, salvar una vida.
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UNIDAD DE ASISTENCIA AL USUARIO

Tenemos como propósito organizar y 
clasificar por servicio que corresponde, el 
flujo de los usuarios que a diario se presentan 
a la PGR, el levantamiento de las estadísticas 
de las atenciones diarias brindadas, las cuales 
mediante el análisis permiten y facilitan la 
toma de decisiones.

OBJETIVO GENERAL

Garantizar la asistencia del flujo de 
visitantes, reduciendo los tiempos de 
espera y manteniendo el distanciamiento 
social, resolviendo consultas generales de 
la población usuaria sobre los procesos de 
atención.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

 • Controlamos lo relacionado al Proceso 
de asistencia para el flujo de la persona 
usuaria de los servicios Institucionales 
y visitantes a nivel nacional.

 • Identificamos áreas críticas de 
atención, en el Proceso de asistencia 
para el flujo de la persona usuaria de 
los servicios institucionales y visitantes, 
y gestionamos soluciones oportunas, 
que permitan su normal desarrollo en 
el área detectada.

 • Revisamos y mantenemos actualizado 
el Sistema Estadístico de la Unidad a 
nivel nacional y que la información se 
comparta con los funcionarios de la 
PGR que se indique, en tiempo real.

 • Gestionamos jornadas de formación 
y capacitación con el CEFAI, para el 
personal ejecutivo de asistencia al 
usuario.

 • Coordinamos con las unidades 

correspondientes dentro de la PGR, 
para facilitar la asistencia a la persona 
usuaria de los servicios institucionales.

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO 
TRAZADOS PARA EL PERÍODO 
2022

1. Fortalecer las aplicaciones, sistemas 
informáticos y de comunicación 
orientados hacia un Gobierno Digital 
configurado para el acercamiento de 
los servicios a la población.

2. Implementar un plan de 
mantenimiento y mejora continua 
de infraestructura, mobiliario, 
equipamiento y transporte.

3. Elevar los estándares de integridad 
Pública Institucional mediante 
procesos de medición articulados y 
sistemáticos.

PROCESOS

1. Registramos las atenciones que se 
brindan a diario a la población usuaria 
para la generación de las estadísticas.

2. Regulamos y controlamos los flujos de 
visitantes.

3. Identificamos, gestionamos y 
derivamos las necesidades de logística 
e infraestructura para la mejora de los 
servicios para grupos poblacionales en 
situación de mayor vulnerabilidad.
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4. Controlamos el distanciamiento social.

5. Verificamos y controlamos los tiempos de 
espera.

6. Resolvemos las consultas de la población 
usuaria sobre los procesos de atención.

7. Medimos los niveles de satisfacción de la 
persona usuaria.

OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL PERÍODO 

POBLACIÓN BENEFICIADA

 • POBLACIÓN BENEFICIADA 
65,826

 • POBLACIÓN SEGREGADA
Mujer: 43,300
Hombre: 22,503
LGBTIQ+: 23
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ACCIONES ANTE RETOS POR 
PANDEMIA

 • Implementamos al menos dos 
desinfecciones diarias en las áreas 
de mayor afluencia y circulación de 
personas usuarias.

 • Marcamos en el suelo las áreas para 
espera dentro de las instalaciones del 
primer nivel.

 • Definimos un área adicional a la 
entrada de la Torre Administrativa, 
destinada para que tanto usuarios 
y/o acompañantes de los mismos 
que visitan las instalaciones, puedan 
esperar para ser atendidos.

 • Creamos en el sistema informático 
SIP, la capacidad de poder imprimirle 
a las personas usuarias los canales de 
comunicación electrónica y virtual 
para facilitar el acceso a la información 
y servicios institucionales.

 • Trabajamos en estrecha colaboración 
con el equipo de vigilancia y seguridad 
institucional para coordinar esfuerzos 
con el manejo de las personas usuarias 
que nos visitan, así como el respeto a 
las medidas de bioseguridad vigentes

PROYECCIONES PARA LA 
MEJORA - PERÍODO 2022-2023

 • Lograr el inicio de operaciones de la 
Unidad de Asistencia al Usuario en el resto 
de las PADs a nivel nacional: Ahuachapán, 
Sonsonate, Chalatenango, La Paz, San 
Vicente, Usulután, San Miguel, Morazán y 
La Unión.

 • Instalación de equipos Wi Fi a nivel 
nacional con el apoyo de la UTI para 
lograr la conectividad al sistema SIP.

 • Incorporación de nuevo equipo 
tecnológico a la Unidad (tablets, 
monitores, parlantes y computadoras 
nuevas).

 • Integración del sistema SIP y el Sistema 
de Orientación y Derivación para el 
manejo de colas de personas usuarias.

 • Realizar las encuestas de satisfacción 
a la población usuaria para medir de 
primera mano el nivel de satisfacción 
por el servicio que reciben de la Unidad.
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DATOS ESTADÍSTICOS QUE REFLEJAN EL IMPACTO EN LA 
POBLACIÓN
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UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA

Creada mediante Acuerdo N°122 de fecha 
20 de octubre de 2011, con la finalidad de 
garantizar el derecho a la información pública 
y los datos de todas las personas, a través de 
procedimientos expeditos y mediante el uso 
de modernas tecnologías de información.

En la UAIP a efecto de propiciar la 
transparencia activa en la gestión de la PGR, 
tenemos las siguientes plataformas web: 
Portal de Transparencia y Portal de Datos 
Abiertos, que promocionan la cultura de 
acceso a la información. Las solicitudes de 
información, son tramitadas de manera ágil 
y completa, atendiendo satisfactoriamente 
los requerimientos de la población usuaria.

OBJETIVO GENERAL

Garantizamos el Derecho de Acceso a 
la información pública a toda persona, 
sin distinción, a fin de contribuir con la 
transparencia de las instituciones del Estado, 
protegiendo los datos personales de la 
población usuaria.

FUNCIÓN GENERAL

Apoyamos técnica y operativamente las 
funciones de la Dirección de Integridad para 
el cumplimiento de la Política de Integridad 
y Gobierno Abierto (PIGA).

FUNCIONES ESPECÍFICAS

 • Garantizamos el ejercicio efectivo de 
los derechos de acceso a la información 
pública y datos personales conforme a la 
Ley.

 • Propiciamos la implementación de los 
mecanismos de Participación ciudadana 
y Rendición de cuentas, necesarias para 
la gestión pública de la institución.

 • Las demás responsabilidades que 
confiere la normativa aplicable.

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO 
TRAZADOS PARA EL PERÍODO 
2022

1. Construir un sistema informático de 
recepción y tramitación de solicitudes 
de información, que permita una 
mayor eficiencia en la gestión de dichas 
solicitudes, así como la generación y 
obtención de datos estadísticos de 
manera inmediata, sistematizada y 
confiable.

2. Generar la divulgación activa de los 
manuales de Participación ciudadana 
y Rendición de cuentas, dando a 
conocer la Política de Integridad a nivel 
institucional, a efecto de consolidar una 
cultura de integridad en la población 
servidora pública.

PROCESOS

1. Acceso a datos personales (Derechos 
ARCO: acceso, rectificación, 
cancelación y oposición).

2. Procedimiento de Acceso a la 
información pública.

3. Procedimiento de Clasificación, 
Recopilación y publicación de 
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información oficiosa en el Portal de 
Transparencia.

4. Datos abiertos en el Portal de Datos 
abiertos.

5. Asistencia a la persona usuaria por 
correo electrónico, llamadas o de 
forma presencial.

6. Elaboración de índice de reserva.

7. Seguimiento de mecanismos de 
Participación ciudadana y Rendición 
de cuentas.

POBLACIÓN BENEFICIADA

 • 197 personas usuarias que requirieron 
información en esta Unidad.

 • 615 asistencias a usuarios vía 
electrónica.

 • 2 remisiones de peticiones a otras 
unidades administrativas.

 • 7 solicitudes reorientadas a otro ente 
obligado.

OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL PERÍODO
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LOGROS OBTENIDOS NO PLANIFICADOS

LOGROS OBTENIDOS NO PLANIFICADOS
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Ejecutamos un plan de programación de citas para la entrega de información 

referente a datos personales (Copias certificadas de expedientes).

Tramitamos y realizamos requerimientos de información vía correo electrónico a las 
unidades administrativas generadoras de la información solicitada, realizando un 

levantamiento de expediente y su correspondiente seguimiento de forma remota.



MEMORIA DE LABORES 

178

DATOS ESTADÍSTICOS QUE REFLEJEN EL IMPACTO 
EN LA POBLACIÓN
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Hemos realizado alianzas de cooperación 
con el Instituto de Acceso a la Información 
Pública, el cual nos ha proveído de 
capacitadores para realizar cuatro jornadas 
formativas en temas relacionados con 
generalidades de la Ley de Acceso a la 
Información Pública y clasificación de la 
información y Gestión Documental y Archivo; 
en dichas sesiones, se han capacitado 255 
personas servidoras públicas.

Dentro del Plan de Capacitaciones de la 
UAIP, se proyecta la realización de 4 talleres 
adicionales sobre la misma temática.

PUBLICACIONES EN EL PORTAL WEB

COOPERACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL

Gestionamos con asistencia de la Dirección 
de Integridad, la cooperación del Proyecto 
Pro-Integridad de USAID, para el desarrollo 
de un taller de Gestión Documental y Archivo, 
el cual se llevó a cabo con el fin de capacitar a 
más de 32 personas servidoras públicas que 
realizan actividades de gestión de archivo en 
las diferentes Procuradurías Auxiliares a nivel 
nacional.

Publicamos en el mes de enero 2022, el 
informe del Índice de Reserva de Información 
Pública de la Institución en el Portal de 
Transparencia, donde se manifiesta la 

notificación realizada al Instituto de Acceso 
a la Información Pública, en el cual se 
establece que la PGR no tiene información 
clasificada como reservada.
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UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y 
ARCHIVO

 • Capacitamos al personal encargado de 
los archivos y a sus usuarios.

 • Asistimos y supervisamos el Sistema In-
stitucional de Archivos (SIA).

 • Transferimos a medio digital la docu-
mentación contenida en los archivos y la 
ponemos a disposición de las personas 
usuarias.

 • Creamos, organizamos y conservamos el 
Archivo Histórico de la PGR.

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO 
TRAZADOS PARA EL PERÍODO 
2022

1. Realizar gestiones para la readecuación 
de espacios físicos en las oficinas de 
archivo periféricas.

2. Realizar gestiones para la adquisición 
de insumos, mobiliario, equipo y medio 
ambientales, para su asignación 
correspondiente.

3. Gestionar la asignación de personal 
para las oficinas de archivo periféricas 
y brindarles las capacitaciones 
correspondientes.

4. Continuar con la digitalización de los 
expedientes programados de 2019 y 
2021.

5. Sistematizar el seguimiento y 
supervisión de las operaciones de las 
oficinas de archivo periféricas.

Formulamos la Política Institucional de 
Archivo, elaboramos la reglamentación del 
funcionamiento de los archivos desde la 
etapa de producción del documento hasta 
que fenece, se elimina o pasa al archivo 
histórico. Capacitamos a los encargados 
de los archivos de gestión, archivos 
especializados, archivo central e histórico.

Velamos por la conservación íntegra de 
la documentación en los depósitos de 
resguardo para uso de las unidades de 
atención al usuario y administración.

OBJETIVO GENERAL

Normamos la producción, resguardo, 
conservación y acceso a los documentos y 
archivos, tanto para fines administrativos 
como para la transparencia de la gestión 
pública, además de propiciar el acceso a 
la información pública, y la investigación 
científica.

FUNCIÓN GENERAL

Resguardamos y facilitamos expedientes y 
documentos a las unidades administrativas 
y de atención al usuario a nivel nacional.

Establecemos los procedimientos 
archivísticos según lineamientos del Instituto 
de Acceso a la Información Pública IAIP en 
todos los archivos de la PGR.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

 • Administramos el Sistema Institucional 
de Gestión Documental y Archivo (SIG-
DA).
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PROCESOS

1. Servicios en archivo central.

2. Organización de archivo histórico.

3. Elaboración de instructivos para el buen 
funcionamiento de los archivos:

– Elaboración de tabla documental.
– Elaboración de tabla de plazos de 

conservación documental.
– Elaboración de tabla de valoración 

documental.
– Elaboración del cuadro de 

clasificación documental.
– Manual de expurgo y eliminación 

documental.

4. Digitalización de expedientes de 
Procuradurías Auxiliares.

5. Préstamo de expedientes.

6. Capacitación y formación en archivística.

7. Supervisión en el sistema de archivos 
institucionales.

8. Recepción, conservación y eliminación 
de documentos resguardados en archivo 
central.

ASIGNACIÓN DE FONDOS

La asignación de fondos para la Unidad 
asciende a un monto de CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
VEINTIOCHO DÓLARES Y 01/100 DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
($491,728.01).
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OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL PERÍODO
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LOGROS OBTENIDOS NO PLANIFICADOS

LOGROS OBTENIDOS NO PLANIFICADOS
UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

Expurgo de archivo acumulado en edificio antiguo PGR (2021).
Población beneficiada: usuarios de la Unidad de Familia, según estadísticas de citas 

atendidas a nivel nacional.

Expurgo archivo acumulado de Despacho Procurador (2022).
Población beneficiada: usuarios del Archivo Histórico, según estadísticas de visitas al 

archivo.

Préstamo de expedientes en versión digital a PAD´S.
Población beneficiada: usuarios internos de la PGR, según estadísticas de atención de 

usuarios.

ACCIONES ANTE RETOS POR 
PANDEMIA

 • Implementamos el protocolo de 
bioseguridad en los archivos PADs.

 • Brindamos atención permanente del 
archivo central bajo la modalidad de 
turnos del personal.

 • Trabajamos a distancia en período de 
crisis.

 • Organizamos técnicamente el Archivo 
Central con base a series documentales 
por Procuradurías Auxiliares y Unidades 
Administrativas.

 • Fuimos parte de la producción del 
Boletín “ARCHIVALÍA” como instrumento 
de divulgación del trabajo de la Unidad, 
produciéndose 15 boletines hasta el mes 
de abril de 2022.

PROYECCIONES PARA LA 
MEJORA PERÍODO 2022-2023

 • Digitalizar los expedientes de las 
Procuradurías Auxiliares.

 • Innovar con la consulta en línea en sistema 
de archivos en las PAD´S.
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DATOS ESTADÍSTICOS QUE REFLEJEN EL IMPACTO 
EN LA POBLACIÓN
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UNIDAD DE ORIENTACIÓN Y DERIVACIÓN

Formamos parte de la Dirección de 
Integridad PGR, contamos con 12 
profesionales especializados en las diferentes 
áreas de atención de los servicios que brinda 
la Institución; facilitamos a la población 
usuaria el acceso a la justicia a través de la 
solicitud administrativa de la multiplicidad 
de pretensiones y servicios institucionales.

OBJETIVO GENERAL

Cumplimos el mandato legal de identificar 
las necesidades de servicio de la población 
usuaria, a fin de brindar asesoría, orientación 
legal de forma integral e iniciar el 
procedimiento administrativo a través de la 
derivación de cada caso al área respectiva; 
priorizando la resolución alterna de conflictos 
y garantizando la simplificación, efectividad 
y agilidad en los procedimientos internos.

FUNCIÓN GENERAL

Brindamos orientación y derivación a la 
población usuaria, acerca de las solicitudes 
administrativas e iniciamos el procedimiento 
respectivo a través de la derivación a las 
Unidades de Atención a la Persona Usuaria, 
generando el registro único de atención 
institucional.

informamos de manera sencilla y accesible 
sobre funcionamiento, formalidades, 
trámites, requisitos, procedimientos, tiempo 
de duración del servicio o diligencias, 
localización de dependencias, servicios en 
línea y de cualquier otra prestación que 
ofrece la Institución.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

 • Identificamos la necesidad del servicio de 
la persona usuaria y brindamos la asesoría 
legal oportuna de acuerdo al servicio o 
pretensión solicitada.

 • Iniciamos el procedimiento administrativo, 
a través de la derivación del caso a la 
unidad de atención respectiva.

 • Informamos de manera sencilla y 
accesible a las personas usuarias sobre el 
funcionamiento, formalidades, trámites, 
requisitos, procedimientos, tiempo de 
duración del servicio o diligencias.

 • Recibimos, admitimos o rechazamos las 
solicitudes administrativas por medio 
de oficio, escrito, cita virtual o de forma 
presencial.

 • Realizamos las demás funciones que la 
persona Titular y otras leyes confieran.

 • Actualizamos la Guía de Trámites y 
Servicios de la Institución.

 • Informamos a la población usuaria, 
sobre la facultad de interponer recursos 
administrativos de conformidad a la Ley 
de Procedimientos Administrativos.

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO 
TRAZADOS PARA EL PERÍODO 
2022

1. Implementar el servicio de orientación 
y derivación.

2. Fortalecer la Unidad de Orientación 
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y Derivación a través de la formación 
continua.

3. Propiciar la divulgación y sensibilización 
sobre los servicios de la Unidad de 
Orientación y Derivación.

PROCESOS

1. Solicitud por oficio de instancia judicial o 
administrativa.

2. Solicitud a través de Escrito por la persona 
usuaria o tercera persona.

3. Solicitud por cita virtual.

4. Solicitud de forma presencial.

POBLACIÓN BENEFICIADA

 • POBLACIÓN BENEFICIADA: 3,734

 • POBLACIÓN SEGREGADA
Niñez y adolescencia: 21
Mujer: 2,688
Hombre: 937
Persona adulta mayor: 48
Persona con discapacidad: 38
Personas en situación de 
desplazamiento: 1
LGBTIQ+: 1

OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL PERÍODO
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PROYECCIONES PARA LA MEJORA PERÍODO 2022-2023

de la Unidad de Orientación y Derivación, 
para brindar una atención integral y con 
información veraz y oportuna.

 • Mejorar el mecanismo de programación 
de citas por medios virtuales, con el 
objetivo de ampliar el acceso a los servicios 
de la Unidad.

 • Revisar y actualizar el Procedimiento de 
Orientación y Derivación, de acuerdo a las 
necesidades del servicio.

DATOS ESTADÍSTICOS QUE REFLEJEN EL IMPACTO 
EN LA POBLACIÓN

 • Dar seguimiento a la promoción y 
divulgación de la Guía de trámites y 
servicios de la PGR.

 • Dar seguimiento al fortalecimiento del 
sistema informático de la Unidad de 
Orientación y Derivación.

 • Propiciar la coordinación y comunicación 
con las unidades vinculadas con el servicio 
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CASO DE ÉXITO

Un usuario de 75 años de edad, requirió los 
servicios de la Unidad en razón que desde 
el 2018 intentó en vano renovar DUI, debido 
a que en los registros del RNPN aparecía 
cancelada su partida de nacimiento como 
consecuencia de que se había asentado una 
partida de defunción de su persona.

Se hicieron todas las investigaciones 
respectivas a través de una abogada de la 
Unidad quien descubrió que el usuario había 
estado hospitalizado hace cinco años atrás y 
por un error su expediente clínico lo habían 
confundido con el de un paciente fallecido.

Como Unidad de Orientación y Derivación, 
realizamos todas las gestiones para 
fundamentar la pretensión de la solicitud 
administrativa, agregando toda la 
documentación y derivando el expediente a 
la Unidad de Familia para la asignación de la 
defensa pública. 

El caso terminó siendo resuelto para 
satisfacción del usuario, quien manifestó 
su agradecimiento por la tranquilidad que 
le daba volver a tener su documento de 
identidad personal.
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Atendemos cualquier molestia reiterada o no 
de las personas usuarias sobre algún servicio 
brindado desde las áreas de atención de la 
PGR a nivel nacional.

La recepción de quejas y denuncias es 
recibida por diversos canales: presencial, por 
escrito, vía correo electrónico, derivadas de 
la Unidad Virtual, vía telefónica y de forma 
innovadora por formulario en línea.

Con la puesta en marcha del sistema que 
automatiza el procedimiento, se ha podido 
mecanizar la instauración de un semáforo 
y sistema de alerta para el seguimiento y 
cumplimiento del tiempo establecido en el 
cierre de las quejas, el cual permite que todas 
las personas usuarias sean informadas sobre 
el cierre de las insatisfacciones presentadas.

Actualmente contamos con una cobertura 
de asistencia a nivel nacional, ofreciendo 
resolución a las quejas presentadas en el 
tiempo establecido, las que se reciben en 
su gran mayoría de forma presencial y por 
medio de correo electrónico.

OBJETIVO GENERAL

Recibimos las quejas y denuncias que se 
dan en relación a la prestación del servicio, 
desde las unidades de atención a la persona 
usuaria, para ser derivadas a las instancias 
correspondientes, dándole seguimiento 
hasta su cierre.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

 • Realizamos las encuestas de satisfacción 
a la persona usuaria en las Procuradurías 
Auxiliares.

UNIDAD DE QUEJAS Y DENUNCIAS

 • Damos seguimiento a las quejas y 
denuncias recibidas, generando la 
medición de indicadores y generación de 
análisis de datos para la formulación de 
propuestas de mejora.

 • Remitimos informe trimestral a la 
Dirección de Integridad, sobre el resultado 
del análisis del seguimiento de quejas y 
denuncias y medición de la satisfacción 
de la persona usuaria.

 • Realizamos las demás funciones que nos 
confiere la normativa aplicable.

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO 
TRAZADOS PARA EL PERÍODO 
2022

1. Contribuir a la implementación del 
modelo de integridad a través de la 
recepción de quejas y denuncias de la 
población usuaria.

2. Continuar con el trámite ágil de derivar y 
dar seguimiento a las quejas y denuncias 
interpuestas por las personas usuarias.

3. Continuar con la elaboración de informes 
trimestrales del estado de las quejas y 
denuncias recibidas en la Unidad de 
Quejas y Denuncias, para colaborar con el 
plan de mejora regulatoria.

4. Aumentar la cantidad de participación 
ciudadana para medir la satisfacción de 
las personas usuarias por los servicios 
recibidos por la PGR.
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PROCESOS

1. El Procedimiento de Quejas y Denuncias.

2. Encuestas de satisfacción de las personas 
usuarias a nivel nacional.

OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL PERÍODO

POBLACIÓN BENEFICIADA

 • POBLACIÓN BENEFICIADA: 1,026

 • POBLACIÓN SEGREGADA
Mujeres: 611
Hombres: 393
Personas con discapacidad: 22
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LOGROS OBTENIDOS NO PLANIFICADOS

LOGROS POBLACIÓN BENEFICIADA FUENTE DE 
VERIFICACIÓN

Presentación de 
insatisfacciones a nivel 
nacional por medio de 
formulario en línea.

194
Sistema de Quejas y 
Denuncias Institucional.

Asistencia a personas usuarias 
a nivel nacional, resolviendo 
insatisfacciones de inmediato.

700 Actas de asistencias.

Encuesta de satisfacción de 
personas usuarias.

851
Sistema de Encuestas 
electrónicas.

LOGROS Y SECTORES FAVORECIDOS
UNIDAD DE QUEJAS Y DENUNCIAS
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ACCIONES ANTE RETOS POR 
PANDEMIA

1. Elaboramos un mecanismo de 
recepción, derivación y seguimiento 
de insatisfacciones de las personas 
usuarias.

2. Construimos un formulario en línea 
para que las personas usuarias 
pudieran interponer sus quejas. 
Elaboramos una encuesta en formato 
digital, obteniendo los datos en tiempo 
real.

PROYECCIONES PARA LA 
MEJORA - PERÍODO 2022-2023

 • Mejorar el sistema de Quejas y 
Denuncias.

 • Realizar encuestas digitales a personas 
atendidas en nuestra Unidad.

 • Realizar una campaña en la que se 
coloquen afiches sobre el quehacer de 
la Unidad en cada área de atención.
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UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DE RIESGOS DE INTEGRIDAD

Elaboramos y monitoreamos el desarrollo 
de mapas de riesgo de integridad pública 
y prevención de la corrupción. Brindamos 
apoyo a las Unidades de la Institución 
para impulsar la mejora continua en sus 
procesos, desarrollando estándares de 
integridad e impulsando los procesos de sus 
auditorías y sus planes de trabajo a través de 
las Coordinaciones Nacionales. Asimismo, 
realizamos mediciones de seguimiento del 
Modelo de Integridad Institucional.

OBJETIVO GENERAL

Garantizar el seguimiento a los riesgos de 
integridad de la PGR.

FUNCIÓN GENERAL

Apoyamos técnica y operativamente a 
la Dirección de Integridad Institucional, 
para la implementación y cumplimiento 
del Modelo de la Política de Integridad y 
Gobierno Abierto; asimismo monitoreamos y 
acompañamos a las unidades organizativas 
en el desarrollo de mapas de riesgo, 
búsqueda de controles y oportunidades de 
mejora continua.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

 • Coordinamos el cumplimiento de 
la Política de Integridad y Gobierno 
Abierto en la Institución y sistema de 
integridad.

 • Desarrollamos la medición del Modelo 
de Integridad Institucional, conforme 
a los mecanismos de monitoreo 
y seguimiento de la Política de 

Integridad, realizando la medición 
anual del modelo.

 • Monitoreamos el desarrollo de mapas 
de riesgo y asesoramos en la selección 
de mecanismos de control hacia la 
integridad pública y prevención de la 
corrupción.

 • Desarrollamos los estándares de 
integridad para su medición en los 
procesos de auditorías ejecutadas por 
las coordinaciones nacionales, para 
la construcción de propuestas de 
mejoras institucionales.

 • Informamos a la Dirección de 
Integridad, los riesgos identificados, 
cumpliendo los estándares de calidad 
en las auditorías, los resultados 
de seguimiento de la Política de 
Integridad y la medición anual del 
modelo.

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO 
TRAZADOS PARA EL PERÍODO 
2022

1. Brindar acceso a la justicia laboral 
con calidad técnica, para las personas 
trabajadoras; especialmente a las 
pertenecientes a grupos vulnerables, 
sin discriminación alguna.

2. Optimizar el uso de las TIC para agilizar 
proceso administrativo en la Unidad 
de Defensa de los Derechos Laborales 
(UDDL), obteniendo información 
estadística oportuna y veraz para 
toma de decisiones.
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PROCESOS

1. Seguimiento al Plan de Trabajo de la 
Política de Integridad.

2. Actualización, Levantamiento de Mapas 
de Riesgos y planes de mejora.

3. Seguimiento a los Procesos de Auditoría 
de las Coordinaciones Nacionales de la 

PGR y sus respectivas oportunidades de 
mejora, no conformidades, como planes 
de trabajo.

4. Mediciones al Modelo de Integridad 
Institucional.

OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL PERÍODO
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LOGROS OBTENIDOS NO PLANIFICADOS

LOGROS OBTENIDOS NO PLANIFICADOS
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE INTEGRIDAD

Realizamos ejercicios de riesgos de integridad.

Elaboramos Manual de Mapa de Riesgos de Integridad.

Elaboramos Procesos de Auditoría.

Elaboración del Manual del MII de la Medición de Riesgos de Integridad.

ACCIONES ANTE RETOS POR 
PANDEMIA

 • Velar por el cumplimiento del Plan 
de Auditoría de las Coordinaciones 
Nacionales, impulsando la virtualidad 
en aquellos procesos que era viable 
realizar.

 • Impulsar formación al grupo de 
auditores que medirá el Modelo 
de Integridad en las Procuradurías 
Auxiliares.

PROYECCIONES PARA LA 
MEJORA - PERÍODO 2022-2023

 • Ampliar el Modelo de Integridad a las 18 
Procuradurías Auxiliares en el territorio 
nacional.

 • Impulsar indicadores en base a resultado, 
que ayuden a identificar la eficacia y 
eficiencia en los diferentes modelos de 
atención a la persona usuaria.
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DATOS ESTADÍSTICOS QUE REFLEJEN EL IMPACTO 
EN LA POBLACIÓN

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

 • Proyecto de Pro-integridad de USAID. 

 • Sociedad Alemana de Cooperación GIZ, 
entre otros.

COOPERACIÓN EXTERNA

La Cooperación Internacional (USAID), ha 
apoyado la realización de los siguientes 
proyectos:

 • Sistema de Integridad.

 • Modernización de proceso de evaluación 
de personal.

 • Diplomado “Prevención contra la 
corrupción”.

 • Tercera medición MII.
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

Contamos con cuatro asistentes técnico 
legales, una técnica administrativa y una 
asistente administrativa, cuyas funciones 
sirven de apoyo a la gestión legal de la 
persona Titular de la Institución, lo cual a 
su vez permite cumplir con el mandato 
constitucional y legal conferido a la PGR.

La Dirección de Asuntos Jurídicos, concentra 
su quehacer en torno al apoyo legal que 
requiere el Despacho General y las unidades 
administrativas de la PGR, destacando entre 
ellas la UACI, Dirección de Talento Humano, 
Dirección de Integridad, Dirección General 
Administrativa, Unidades de Defensa de la 
Familia, Defensa de la Niñez y Adolescencia, 
Defensa Pública Penal, Defensa de los 
Derechos Laborales, Unidad de Derechos 
Humanos y Oficina Para Adopciones.

OBJETIVO GENERAL

Garantizamos la legalidad y legitimidad de las 
actuaciones del Titular de la Institución, para 
hacer efectiva la protección de los derechos 
de la población usuaria que se avoque a la 
PGR. De igual manera, coadyuvamos a la 
transparencia de la gestión institucional, 
mediante la Rendición de cuentas, el 
cumplimiento de los principios de la Ética 
pública, Lucha contra la corrupción y el 
Fomento de la participación ciudadana.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

 • Asesoramos y apoyamos la gestión jurídica 
de la persona Titular de la Institución.

 • Representamos legalmente a la persona 
Titular en procesos constitucionales, 
contenciosos, diligencias judiciales o 

procedimientos administrativos donde 
sea parte la Institución.

 • Asesoramos legalmente en los procesos 
de licitación, revisión de contratos u otras 
resoluciones.

 • Realizamos, iniciamos y finiquitamos 
procesos y diligencias referidas al 
cumplimiento de contratos de cualquier 
índole.

 • Elaboramos, resoluciones, actas, notas e 
informes jurídicos.

 • Revisamos y emitimos opinión u 
observaciones a la reglamentación 
institucional.

 • Iniciamos e instruimos las diligencias 
investigativas en los procedimientos 
administrativos sancionatorios del 
personal de la Institución y remitimos las 
diligencias con la resolución motivada a la 
Comisión del Servicio Civil (CSC).

 • Revisamos contratos, acuerdos, convenios 
o documentos jurídicos que le sean 
requeridos.

 • Suplimos al Titular o Procurador General 
Adjunto conforme a lo establecido en 
esta Ley.

 • Realizamos todas las funciones o 
atribuciones que le encomiende la 
persona Titular de la Institución.

 • Ejercemos las demás atribuciones que le 
señalen las leyes.

Complementario a lo anterior, adicionamos 
las funciones de elaborar y notificar los 
acuerdos administrativos institucionales, por 
acuerdo 146 del 23 de marzo de este año.
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OBJETIVOS DE DESEMPEÑO 
TRAZADOS PARA EL AÑO 2022

1. Contribuir a la renovación o 
actualización de los procesos 
administrativos internos, mediante la 
aplicación de la ley de Procedimientos 
Administrativos.

2. Capacitar al personal en materias 
afines a las funciones que desempeña 
la Dirección.

3. Evacuar dentro de los plazos legales 
los procedimientos administrativos 
sancionadores regulados en la 
LACAP, y también en los procesos 
disciplinarios instruidos para el 
personal de la Institución; en ambos 
casos respetando las pautas del debido 
proceso.

4. Revisar la normativa institucional 
interna para verificar su uniformidad.

PROCESOS

1. DE CARÁCTER PERMANENTE:
 • Asistencia legal para la contratación 

de servicios y adquisición de bienes 
UACI; Instrucción de procedimientos 
administrativos sancionadores; 
elaboración y notificación de 
instrucciones, recomendaciones 
realizadas por Auditoría Interna y 
Corte de Cuentas de la República 
al Despacho General; Revisión de 
contratos y resoluciones de la UACI, 
previa remisión al Despacho General; 
enlace legal de diferentes convenios, 
para facilitar los servicios públicos 
y coordinación de la Comisión de 
descargo y transferencia de bienes.

 • Procesos disciplinarios por 
infracciones graves o muy graves del 
personal de la Institución.

 • Elaboración centralizada de 
acuerdos de carácter administrativo 
e institucional y su respectiva 
notificación; a partir del uno de abril 
del año en curso, según acuerdo 
número 146, emitido del 23 de 
marzo del corriente año. (Redactar 
el acuerdo, cotejar la información 
con los respectivos antecedentes, así 
como con las cifras presupuestarias, 
verificar que el contenido del acuerdo 
coincida con los documentos anexos, 
corroborar nombres, cargos y fechas, 
etc.).

 • Trámites de compensaciones 
económicas y renuncias voluntarias 
con base en el “Instructivo de Plan 
de retiro voluntario del personal de la 
PGR”; aprobado el ocho de marzo de 
2022.

 • Trabajo de forma conjunta con la 
Coordinación de Derechos Humanos.

2. PROCESOS CONTINGENTES:
 • Casos con plazos perentorios o 

urgentes.

 • Casos para evacuar sin plazo 
determinado.

 • Casos administrativos internos para 
seguimiento.

 • Preparación y revisión de documentos 
internos e interinstitucionales para 
firma del Titular (credenciales, oficios, 
resoluciones, acuerdos, actas, los 
cuales pueden referirse a diversas 
materias como familia, niñez y 
adolescencia, UACI, procedimientos 
disciplinarios, adopción, derechos 
humanos, etc.).
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 • Archivo de informes oficiales para 
conocimiento de la Dirección.

LOGROS OBTENIDOS

 • Consolidamos un equipo técnico para la 
realización de las funciones a cargo de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos.

 • Somos miembros de la Comisión revisora 
del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
PGR.

 • Miembro de la Comisión Revisora del 
Reglamento Disciplinario.

 • Miembro de la Comisión de descargo y 
transferencia de bienes.

 • Representante institucional ante la 
Comisión de Seguimiento diferendo 
limítrofe El Salvador-Honduras, Sección 
El Salvador.
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DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Nos encargamos de dotar a la PGR con el 
personal más apto y calificado para el logro 
de los objetivos institucionales, asimismo 
verificar que éste tenga funciones definidas 
que potencialicen sus capacidades. 

Contamos con 24 técnicos, que aportan valor 
y fuerza de trabajo a los diferentes procesos 
que constituyen la Dirección de Talento 
Humano.

OBJETIVO GENERAL

Planificamos, coordinamos, ejecutamos 
y supervisamos, los procesos de gestión, 
programas y proyectos para el desarrollo del 
talento humano que contribuyan a fortalecer 
y desarrollar sus competencias, para dar 
cumplimiento al quehacer institucional.

FUNCIÓN GENERAL

Realizamos las diferentes funciones 
relacionadas a los procesos de la Dirección 
de Talento Humano, que se rigen según 
respectivos instructivos vigentes, Ley 
Orgánica, Reglamento de la Ley Orgánica, 
Reglamento Interno de Trabajo y otras 
normativas vigentes.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

 • Supervisamos el funcionamiento y 
actuación de la Unidad de Bienestar 
Institucional, y por consiguiente 
sus dependencias, como la Clínica 
Empresarial y el Centro de Desarrollo 
Infantil.

 • Realizamos el proceso de reclutamiento, 
evaluación, selección, contratación e 
inducción del talento humano.

 • Elaboramos planillas de salarios, 
aguinaldos, bono y de cotizaciones del 
personal.

 • Elaboramos y actualizamos manuales e 
instructivos relacionados a los procesos 
de la Dirección de Talento Humano.

 • Administramos, actualizamos, 
custodiamos e iniciamos los expedientes 
del personal, conforme a los lineamientos 
establecidos por la Unidad de Gestión 
Documental y Archivo.

 • Ejecutamos e informamos a la asignación, 
remoción, traslados, permutas o rotación 
de personal.

 • Evaluamos anualmente el desempeño 
laboral del personal, para el desarrollo de 
planes que inciden en el resultado de la 
eficacia y eficiencia laboral.

 • Elaboramos informes estadísticos, 
historial laboral, constancias laborales y 
resguardo de las acciones de personal.

 • Coordinamos los Comité de Seguridad 
y Salud Ocupacional a nivel nacional y 
dar seguimiento a los procedimientos 
preventivos de accidente de trabajo 
y enfermedades profesionales, 
promoviendo y asegurando el bienestar 
del personal y el adecuado clima 
organizacional.

 • Extendemos certificación de los acuerdos 
de validación de realización de la práctica 
jurídica de los servidores públicos que 
laboran en la Institución, para el proceso 
de autorización a fin de ejercer la abogacía.
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 • Realizamos encuesta de clima 
organizacional para mejorar los estándares 
de conducta ética, que contribuyan a 
un mejor desempeño del personal y el 
adecuado clima organizacional.

 • Ejecutamos las sanciones que resulten del 
Procedimiento sancionatorio establecido 
en la Ley Orgánica de la PGR.

 • Integramos las comisiones y el comité que 
manda la normativa y las que designe la 
persona Titular.

 • Desarrollamos los procesos de talento 
humano con enfoque de género, inclusión 
e integridad pública.

 • Solicitamos acuerdo a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos cuando es requerido.

OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL PERÍODO
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Con el objetivo de reforzar las áreas 
operativas ante la creciente demanda 
de los servicios de la Institución, durante 

el período de junio 2021 a mayo 2022, 
se crearon 33 plazas por el sistema de 
contrato:

LÍNEA 
PRESUP.

NOMBRE DE LA LÍNEA PRESUPUESTARIA CANTIDAD 

0101 Dirección y Administración 10

02-01 Defensa de la familia 6

02-02 Defensa de la libertad individual 5

02-03 Defensa de los derechos reales y personales 3

02-04 Defensa de los derechos del trabajador 4

02-09 Defensa de niñez y adolescencia 4

02-10
Garantía de derechos a niñas, niños y 
adolescentes sujetos de adopción 1

33

CREACIÓN DE PLAZAS  

PERÍODO JUNIO  2021 - MAYO 2022

TOTAL

´
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Las plazas mencionadas, en su mayoría 
posterior al de su año de creación, fueron 

convertidas a Ley de Salarios para garantizar 
la estabilidad laboral del personal.

CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL

Este proceso se encarga de controlar, 
registrar y tramitar para su legalización 
acciones del personal de la Institución, 
emisión de constancias de tiempo de servicio 
de personal activo y retirado, proporcionar la 
información requerida por entes contralores, 
actualización de la base informática SIRHI 

y sistemas informáticos internos. Asimismo, 
elaboración, revisión y emisión de planillas 
de pago de salarios, bonos y aguinaldos.

Detalle de personal activo, según ubicación 
geográfica y género:

UNIDAD ORGANIZATIVA FEMENINO  MASCULINO TOTAL

PAD Ahuachapán 24 18 42

PAD Apopa 19 27 46

PAD Chalatenango 13 19 32

PAD Cojutepeque 25 16 41

PAD La Libertad 61 37 98

PAD La Libertad Zona Sur 2 7 9
PAD La Unión 20 16 36
PAD Metapán 4 8 12

PAD San Fco. Gotera 16 15 31

PAD San Miguel 56 32 88

PAD San Salvador 189 92 281

PAD San Vicente 21 14 35

PAD Santa Ana 39 42 81

PAD Sensuntepeque 20 13 33

PAD Sonsonate 28 19 47

PAD Soyapango 30 35 65
PAD Usulután 30 17 47

PAD Zacatecoluca 24 18 42

Coordinaciones Nacionales 35 18 53

Oficinas Centrales San Salvador 174 158 332
Unidades Específicas 79 33 112

TOTAL 909 654 1,563

 TIPO DE CONTRATACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL
Contrato 6 9 15

Ley de Salario 648 900 1,548

TOTAL 654 909 1,563

PERSONAL CONTRATADO, 
SEGÚN UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y GGÉNERO
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OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL

AÑO 2021 2022

Cantidad de personas 93 65

CONTRATACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

2022, se han beneficiado salarialmente 
un total 315 empleados entre operativos 
y administrativos.

Como resultado de las gestiones 
realizadas por la anterior administración, 
durante el período de junio 2021 a mayo 

AÑO 2021 2022
Cantidad de personas 291 24

AUMENTOS SALARIALES
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UNIDAD DE BIENESTAR INSTITUCIONAL

Somos 5 personas las que conformamos 
esta Unidad, desde la creación de la misma, 
trabajamos en diferentes proyectos y tareas 
para garantizar el bienestar del personal y 
mantener un alto nivel de motivación a nivel 
institucional.

FUNCIONES

 • Contribuimos al mejoramiento del 
sistema de incentivos laborales para 
servidores públicos de la PGR.

 • Fortalecemos los servicios de salud en la 
Clínica Empresarial y odontológica.

 • Fortalecemos, supervisamos y 
coordinamos proyectos del Centro de 
Desarrollo Infantil.

 • Gestionamos alianzas con la empresa 
privada para desarrollar el Programa de 
Beneficios para empleados de la PGR.

OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL PERÍODO
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Entre los beneficios al personal de la 
Institución, está la canasta básica (Gift Card), 

el cual para este año asciende a un monto de 
$60 mensuales para cada empleado/a.

AÑO MES CANTIDAD MONTO 
MAYO-JUNIO 1 ,446 $1 08,450.00
JULIO-AGOSTO 1 ,464 $1 09,800.00
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 1 ,476 $1 1 0,700.00
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 1 ,498 $1 1 2,350.00
ENERO 1 ,489 $89,340.00
FEBRERO 1 ,501 $90,060.00
MARZO 1 ,51 3 $90,780.00
ABRIL 1 ,503 $90,1 80.00

CANASTA BÁSICA (GIFT CARD)

AÑO 2021  
($75.00)

AÑO 2022
($60.00)

Como parte de los incentivos preexistentes, 
se encuentra la Contratación de Seguro de 
Vida para el personal de la PGR, garantizado 

pronto y preciso durante todo este período, a 
las familias del personal que fallezca.

AÑO MONTO

2021 $58,500.00

PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO
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PROGRAMA DE BENEFICIOS 
PARA EL PERSONAL DE LA PGR

Alianza con más de 50 empresas de diferentes 

rubros, que al presentar el carnet institucional y 
DUI, se tiene derechos a diferentes tipos de 
beneficios.

FERIA DE FINANZAS
Presentación de productos y servicios de diferentes 

entidades del sector financiero para el personal.

SUMINISTRO DE AGUA 
EMBOTELLADA PARA LOS 
EMPLEADOS DE LA PGR

Aseguramiento que todo empleado a nivel 
nacional, tenga a su disposición agua apta para su 

consumo. 

UNIFORMES

En el 2021 se hizo entrega de uniformes de la PGR al 
personal que así lo requería, incorporándose por 

primera vez a todos los que laboran en la Unidad de 
Tecnología e Información.  Se favoreció a más de 80 
personas y el beneficio alcanzó un monto de 

$11,412.45.

ROTULACIÓN
Se elaboró toda la rotulación en texto tradicional y 

texto BRAILLE, para los espacios de las oficinas de la 
PGR a nivel nacional.  

BENEFICIOS PSICOSOCIALES

La Junta de Vigilancia de la Carrera de Psicología 
hizo entrega a la anterior administración del 
Código de Ética de dicha carrera.

Se ha establecido contacto y se han dado 
capacitaciones a través del Comité de la Cruz Roja 

Internacional.
Se elaboró el Instructivo de AUTOCUIDO para el 

personal de la PGR. 

LÍNEAS DE TRABAJO 
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CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PGR

Otro incentivo que se coordina en conjunto 
con la Unidad de Bienestar Institucional es 
el Centro de Desarrollo Infantil (CDI), cuyo 
beneficio se basa en el servicio de cuido, 
educación, medicina preventiva y atención 
médica inicial en casos de emergencia, a 
las hijas e hijos del personal de las oficinas 

centrales, desde los 6 meses de vida hasta 
los 5 años de edad.
A pesar de la virtualidad, el CDI ha logrado 
tener un reconocimiento y aceptación del 
personal usuario de este servicio, logrando 
una matrícula anual significativa detallada a 
continuación:

Con el objetivo de dar mayor apoyo al 
personal en el cuido de sus hijas e hijos, se 
construyó un espacio idóneo para realizar 
sus tareas al salir de sus centros de estudio. 

Para equiparlo, se gestionó y consiguió la 
donación, por parte de la empresa GBM y el 
Club Rotario San Salvador Cuscatlán, de 10 
computadoras.

AÑO NIÑA NIÑO TOTAL
2022 1 0 22 32
2021 1 9 20 39

MATRICULA´
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CLÍNICA MÉDICA EMPRESARIAL Y 
CLÍNICA ODONTOLÓGICA

La clínica es un beneficio que permite 
al personal PGR tener mayor facilidad al 
acceso de servicios médicos y odontológicos, 
agilizando tiempos de espera, mediante la 
consulta médica general, la prescripción 
y entrega de medicamentos, referencia 
a especialidades, toma de muestra para 
exámenes, entrega de resultado y jornadas 
de médicas de vacunación, donación de 
sangre, pruebas de COVID, pruebas de VIH, 
Campaña Metabólica, y de Densitometría 
Ósea.

Con el apoyo de la administración anterior, 
se remodeló la Clínica Odontológica y se 
gestionó la compra de equipo médico y 
medicamentos, que permitirán tener mejor 
respuesta ante emergencia y consulta 
médica en general.

A continuación, el detalle del personal 
beneficiado de la Clínica Empresarial:

MES CONSULTAS MÉDICAS CONSULTAS ODONTOLÓGICAS

JUNIO 223 20

JULIO 253 25

AGOSTO 262 1 7

SEPTIEMBRE 256 23

OCTUBRE 21 5 28

NOVIEMBRE 220 31

DICIEMBRE 279 43

TOTAL 1 ,452 1 87

MES CONSULTAS MÉDICAS CONSULTAS ODONTOLÓGICAS

ENERO 559 33

FEBRERO 31 6 53

MARZO 390 76

ABRIL 266 56

MAYO 1 49 27

TOTAL 1 ,680 245

PERSONAL ATENDIDO EN LA CLÍNICA EMPRESARIAL, AÑO 2021

PERSONAL ATENDIDO EN LA CLÍNICA EMPRESARIAL, AÑO 2022
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Derechos del Trabajador; 1.13% Servicios 
Preventivos Psico-Sociales; 3.50% Servicios 
de Mediación; 4.56% Servicios de Asistencia 
Especializada para las Mujeres; 2.74% Servicios 
de Fondos de Terceros, 4.29% Servicios 
Especializados en Niñez y Adolescencia; 
0.69% Garantía de Derechos a Niñas, Niños 
y Adolescentes Sujetos de Adopción y 6.51% 
Equipamiento tecnológico, readecuación y 
mejoramiento de infraestructura.

Como puede observarse, la mayor 
concentración y distribución de recursos, 
estuvieron orientados a las unidades de 
atención a la persona usuaria con un 83.12% 
del presupuesto total. Se trata de áreas que 
proporcionan la diversidad de servicios 
institucionales en la defensa de los derechos 
fundamentales a la población salvadoreña 
en mayores condiciones de vulnerabilidad.

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2021
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

El Presupuesto Institucional aprobado 
por la Honorable Asamblea Legislativa 
para el ejercicio financiero fiscal 2021, fue 
de TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO 
SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($38,178,206.00), de acuerdo a 
la ejecución presupuestaria del referido 
período; recursos 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 Institución.

Para ese año, la ejecución presupuestaria 
institucional porcentualmente se desglosó 
de la siguiente manera: 22.68% en Defensa 
de la Familia; 25.78% Defensa de la Libertad 
Individual; 4.42% Defensa de los Derechos 
Reales y Personales; 6.81% Defensa de los 

DIRECCIÓN FINANCIERA
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Código Rubro agrupación Presupuesto 
aprobado

Presupuesto 
modificado

Disponibilidad  
Compromisos 

Presupuestarios

Presupuesto 
ejecutado

Monto 
congelado

Presupuesto 
Disponible

%  de 
ejecución

-1 -2 -3 -3 -4 (6) = 2 - (3+4) 

51 Salarios 31 ,666,290.00 29,1 23,1 05.69 29,01 5,350.03 1 ,820.50 1 05,935.1 6 99.64%

54 Bienes y Servicios 4,302,026.00 4,803,393.99 4,803,31 2.1 6 0 81 .83 99.99%

55 Seguros e Impuestos 1 73,890.00 233,826.32 233,803.44 0 22.88 99.99%

56 Transferencias, Subsidios 
Funerales 0 4,880.00 4,880.00 0 0 1 00.00%

61 Mobiliario y Equipo 2,036,000.00 4,01 3,000.00 4,01 2,975.07 0 24.93 99.99%

38,1 78,206.00 38,1 78,206.00 0 38,070,320.70 1 ,820.50 1 06,064.80 99.72%

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO  
POR RUBRO DE AGRUPACIÓN AL 31  DE DICIEMBRE DE 2021

Total Institucional
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En términos globales, la ejecución 
presupuestaria que se presenta corresponde 
al 99.72 %. Como se visualiza en la matriz 
que antecede; se ejecutó la suma de 
TREINTA Y OCHO MILLONES SETENTA MIL 
TRESCIENTOS VEINTE DÓLARES 70/100 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
($38,070,320.70), cantidad razonable al cierre 
del año.

Es oportuno manifestar que, dentro de 
dicha cifra, se ha considerado la cantidad 
de UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA 
Y SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO DÓLARES 
36/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($1,986,055.36), correspondiente 
a las Provisiones Contables autorizadas 
por la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental.
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DETALLE DE PROVISIONES CONTABLES AUTORIZADAS 2021

PROVEEDOR SUMINISTRO DEL BIEN O SERVICIO  MONTO TOTAL 

Isabel Antonio Zelaya Martinez P/serv arrend. PAD PGR Zacatecoluca/diciembre 
2021/Res. 20/2020. $968.57

TECNASA ES, S.A. de C.V. Suministro 3 computadoras de escritorio con UPS,  
Item1,  Adenda 1. $5,742.66

D'Office, S.A. de C.V. Sum. e instalación de mobiliario para la clínica, Gabinete 
para la clinica dental. $3,107.50

Ricoh El Salvador, S.A. de C.V. Contratación de servicios de digitalización de imágenes y 
documentos de 16 PAD. $62,149.04

GoldWill, S.A. de C.V. Adquisición de dos pick up doble cabina 4X4"; para uso 
institucional. $59,867.40

Productores Avelar Portillo, S.A. de C.V. Suministro e instalación de puertas de doble hoja en 11 
niveles del edificio torre PGR. $23,542.42

Henriquez, S.A. de C.V. Suministro e instalación de cortinas tipo roller screen en 
11 niveles de torre PGR. $70,919.05

NetworkLat Inversiones, S.A. de C.V. Suministro e instalación de sistema de video 
conferencia, con sus componentes. $51,694.11

Uno El Salvador, S.A. Incremento 20% del suministro cupones de gasolina, 
equivalente a 4,805. Res. 49/2021. $48,050.00

Trust Network, S.A. de C.V. Consultoría de Ciber Seguridad de la Infraestructura 
Informática de la PGR. $11,074.00

D'Office, S.A. de C.V. Suministro e instalación de mobiliario en oficinas PGR, 
ítem 1,19 y 20;  Adenda No. 1. $20,052.00

D'Office, S.A. de C.V. Suministro e instalaión de mobiliario en oficinas PGR, 
ítem 10 y 15;  Adenda No. 1. $1,344.00

MC Logistica El Salvador, S.A. de C.V. suministro lote 2 (Impresoras termicas, tablets y 
accesorios de conexión. $50,279.00

Segacorp, S.A. de C.V. Suministro lote 1 (583 computadoras de escritorio y 100 
computadoras portátiles). $1,085,970.00

Sistems Enterprise El Salvador, S.A. Suministro ítem 11 y 12 (Licencias para software Call 
Center y Gateway planta telefónica). $12,339.00

JM Telcom Jesus Martinez y Asociados, S.A. 
de C.V. Suministro ítem 10, ( 50 Teléfonos, más diademas). $7,750.00

Ricoh El Salvador, S.A. de C.V. Suministro ítem 9 (50 Licencias de software para 
formularios de atención). $32,850.00

STB Computer, S.A. de C.V. Suministro ítem 5 (19 parlantes). $2,185.00

Segacorp, S.A. de C.V. Suministro lote 1, ítem 1, (153 computadoras de 
escritorio); Adenda No. 1 $243,270.00

JM Telcom Jesus Martinez y Asociados, S.A. 
de C.V.

Suministro ítem 10 (6 telefónos mas diademas) Adenda 
No. 1. $930.00

Ineserma, S.A. de C.V. Sum.e instalación equipos de A/C y sistema de 
higienización, para PADs y Torre PGR. $76,615.87

Intervision de El Salvador, S.A. de C.V. Suministro e instalación de mobiliario para la PGR  (ítem 
2, 9,14 y 18); Adenda No. 2. $4,965.00

D'Office, S.A. de C.V. Suministro e instalación de mobiliario oficinas PGR (ítem 
1 y 19) Adenda No. 2. $12,754.00

D'Office, S.A. de C.V. Suministro e instalación de mobiliario oficinas PGR; ítem 
3 y 4; Adenda No. 2. $10,976.00

RAF, S.A. de C.V. Suministro de 19 pantallas más rack, para oficinas de la 
PGR. $32,205.00

Isertec de El Salvador, S.A. de C.V. Suministro de banco de baterías para UPS central. $12,180.00

D'Office, S.A. de C.V. Complem. Suministro e instalación de mobiliario oficinas 
PGR; ítem 3, 4 y 5; Adenda No. 2. $18,091.00

BOLPROS Comisión por negociación Contratos 28734, 28735, 
28736, 28737, 2873 y 28739. $11,615.88

BOLPROS Comisión por negociación en bolsa de Contratos 28768 y 
28769. $432.76

BOLPROS Comisión por Adenda 1 Incremento, Contrato 28531 
Sum. e inst. de equipos de A/C. $766.16

BOLPROS Comisión Adenda1 Incremento Contrato 28737 y 
Adenda1 Incremento Contrato 28736. $2,380.95

BOLPROS Comisión  Adenda 2 Incremento Contrato 28521 Sum. e 
Inst. de mobiliario para oficinas. $49.66

BOLPROS Comisión  Adenda 1 Incremento Contrato 28522 Sum. e 
Inst. de mobiliario para oficinas. $200.52

BOLPROS Comisión  Adenda 1 Incremento Contrato 28530 Sum. e 
Inst. de mobiliario para oficinas. $13.44

BOLPROS Comisión por negociación Contratos 28535 y Adenda 2 
Sum. e Inst. de mobiliario p/oficina. $2,794.48

BOLPROS Comisión por negociación de Contratos 28536 Sum e 
Inst. de mobiliario para oficina. $380.26

DYAMEQ, S.A. de C.V. Anticipo 30%; Mantenimiento preventivo y correctivo 
para generadores de emergencia. $1,665.19

DYAMEQ, S.A. de C.V. Pago final por mantenimiento preventivo y correctivo de 
los generadores de emergencia. $3,885.44

$1,986,055.36

DOCUMENTOS PARA PROVISIONES CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE 2021

TOTAL PROVISIONES CONTABLES 2021
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PROVEEDOR SUMINISTRO DEL BIEN O SERVICIO  MONTO TOTAL 

Isabel Antonio Zelaya Martinez P/serv arrend. PAD PGR Zacatecoluca/diciembre 
2021/Res. 20/2020. $968.57

TECNASA ES, S.A. de C.V. Suministro 3 computadoras de escritorio con UPS,  
Item1,  Adenda 1. $5,742.66

D'Office, S.A. de C.V. Sum. e instalación de mobiliario para la clínica, Gabinete 
para la clinica dental. $3,107.50

Ricoh El Salvador, S.A. de C.V. Contratación de servicios de digitalización de imágenes y 
documentos de 16 PAD. $62,149.04

GoldWill, S.A. de C.V. Adquisición de dos pick up doble cabina 4X4"; para uso 
institucional. $59,867.40

Productores Avelar Portillo, S.A. de C.V. Suministro e instalación de puertas de doble hoja en 11 
niveles del edificio torre PGR. $23,542.42

Henriquez, S.A. de C.V. Suministro e instalación de cortinas tipo roller screen en 
11 niveles de torre PGR. $70,919.05

NetworkLat Inversiones, S.A. de C.V. Suministro e instalación de sistema de video 
conferencia, con sus componentes. $51,694.11

Uno El Salvador, S.A. Incremento 20% del suministro cupones de gasolina, 
equivalente a 4,805. Res. 49/2021. $48,050.00

Trust Network, S.A. de C.V. Consultoría de Ciber Seguridad de la Infraestructura 
Informática de la PGR. $11,074.00

D'Office, S.A. de C.V. Suministro e instalación de mobiliario en oficinas PGR, 
ítem 1,19 y 20;  Adenda No. 1. $20,052.00

D'Office, S.A. de C.V. Suministro e instalaión de mobiliario en oficinas PGR, 
ítem 10 y 15;  Adenda No. 1. $1,344.00

MC Logistica El Salvador, S.A. de C.V. suministro lote 2 (Impresoras termicas, tablets y 
accesorios de conexión. $50,279.00

Segacorp, S.A. de C.V. Suministro lote 1 (583 computadoras de escritorio y 100 
computadoras portátiles). $1,085,970.00

Sistems Enterprise El Salvador, S.A. Suministro ítem 11 y 12 (Licencias para software Call 
Center y Gateway planta telefónica). $12,339.00

JM Telcom Jesus Martinez y Asociados, S.A. 
de C.V. Suministro ítem 10, ( 50 Teléfonos, más diademas). $7,750.00

Ricoh El Salvador, S.A. de C.V. Suministro ítem 9 (50 Licencias de software para 
formularios de atención). $32,850.00

STB Computer, S.A. de C.V. Suministro ítem 5 (19 parlantes). $2,185.00

Segacorp, S.A. de C.V. Suministro lote 1, ítem 1, (153 computadoras de 
escritorio); Adenda No. 1 $243,270.00

JM Telcom Jesus Martinez y Asociados, S.A. 
de C.V.

Suministro ítem 10 (6 telefónos mas diademas) Adenda 
No. 1. $930.00

Ineserma, S.A. de C.V. Sum.e instalación equipos de A/C y sistema de 
higienización, para PADs y Torre PGR. $76,615.87

Intervision de El Salvador, S.A. de C.V. Suministro e instalación de mobiliario para la PGR  (ítem 
2, 9,14 y 18); Adenda No. 2. $4,965.00

D'Office, S.A. de C.V. Suministro e instalación de mobiliario oficinas PGR (ítem 
1 y 19) Adenda No. 2. $12,754.00

D'Office, S.A. de C.V. Suministro e instalación de mobiliario oficinas PGR; ítem 
3 y 4; Adenda No. 2. $10,976.00

RAF, S.A. de C.V. Suministro de 19 pantallas más rack, para oficinas de la 
PGR. $32,205.00

Isertec de El Salvador, S.A. de C.V. Suministro de banco de baterías para UPS central. $12,180.00

D'Office, S.A. de C.V. Complem. Suministro e instalación de mobiliario oficinas 
PGR; ítem 3, 4 y 5; Adenda No. 2. $18,091.00

BOLPROS Comisión por negociación Contratos 28734, 28735, 
28736, 28737, 2873 y 28739. $11,615.88

BOLPROS Comisión por negociación en bolsa de Contratos 28768 y 
28769. $432.76

BOLPROS Comisión por Adenda 1 Incremento, Contrato 28531 
Sum. e inst. de equipos de A/C. $766.16

BOLPROS Comisión Adenda1 Incremento Contrato 28737 y 
Adenda1 Incremento Contrato 28736. $2,380.95

BOLPROS Comisión  Adenda 2 Incremento Contrato 28521 Sum. e 
Inst. de mobiliario para oficinas. $49.66

BOLPROS Comisión  Adenda 1 Incremento Contrato 28522 Sum. e 
Inst. de mobiliario para oficinas. $200.52

BOLPROS Comisión  Adenda 1 Incremento Contrato 28530 Sum. e 
Inst. de mobiliario para oficinas. $13.44

BOLPROS Comisión por negociación Contratos 28535 y Adenda 2 
Sum. e Inst. de mobiliario p/oficina. $2,794.48

BOLPROS Comisión por negociación de Contratos 28536 Sum e 
Inst. de mobiliario para oficina. $380.26

DYAMEQ, S.A. de C.V. Anticipo 30%; Mantenimiento preventivo y correctivo 
para generadores de emergencia. $1,665.19

DYAMEQ, S.A. de C.V. Pago final por mantenimiento preventivo y correctivo de 
los generadores de emergencia. $3,885.44

$1,986,055.36

DOCUMENTOS PARA PROVISIONES CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE 2021

TOTAL PROVISIONES CONTABLES 2021
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REMUNERACIONES

En remuneraciones, el presupuesto anual 
aprobado ascendió a TREINTA Y UN 
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
($31,666,290.00), incluyendo en este monto, 
DOS MILLONES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA ($2,000,000.00) adicionales.

Lo anterior, programado inicialmente 
para financiar 50 plazas nuevas creadas 
por Contrato y un ajuste salarial para el 
personal de la Institución, que provienen 
de las modificaciones presupuestarias, 
según Dictamen Favorable N° 392 de fecha 
23 de diciembre de 2020, mediante el cual 
la Comisión de Hacienda y Especial del 
Presupuesto de la Honorable Asamblea 
Legislativa, asignó al Presupuesto 2021 de la 
Procuraduría General de la República.

Es oportuno manifestar que la cantidad 
total asignada a este rubro, se utilizó para 
sufragar el pago de salarios, aportaciones 
patronales, gastos de representación, 
aguinaldos y prestaciones laborales a un 
total de 1,503 plazas por Ley de Salarios, 12 por 
Contrato y 124 creadas en ejecución, según 
transcripciones de los Acuerdos números 4, 
111 y 241; de fechas 4 de enero, 19 de marzo y 
29 de julio de 2021, respectivamente.

Se devengó y ejecutó un monto acumulado 
de VEINTINUEVE MILLONES QUINCE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA DÓLARES 
03/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($29,015,350.03), equivalente 
al 99.64% del presupuesto modificado 
asignado para el pago de remuneraciones; 
incluyendo en este, el bono anual otorgado 
por la cantidad de SETECIENTOS DOS 
MIL SETECIENTOS DIECISIETE DÓLARES 
31/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($702,717.31) y el aguinaldo por 
valor de $690,723.01; reflejando un saldo 
en asignación presupuestaria de CIENTO 
SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO DÓLARES 66/100 DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA ($107,755.66) al cierre 
del ejercicio financiero 2021.

Se generó una economía salarial total 
acumulada de TRES MILLONES QUINIENTOS 
VEINTISÉIS MIL OCHENTA Y SIETE DÓLARES 
97/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS UNIDOS 
DE AMÉRICA ($3,526,087.97); de los 
cuales TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y DOS DÓLARES 31/100 DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA ( $3,418,332.31) fueron 
autorizados por el Ministerio de Hacienda, 
para el financiamiento, de conformidad al 
siguiente detalle:
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Financiar comisiones por compra a través del mercado bursátil.

Financiar Proyectos Inversión Pública código 6698 “Modernización de la Infraestructura 
Tecnológica de la PGR a Nivel Nacional”. 

Financiar insumos de funcionamiento institucional.

$657,731 .00

$1 8,590.49

Financiamiento parcial 44 plazas por contrato.

$1 ,477,000.00

$85,630.00

Financiar comisiones por compra a través del mercado bursátil.

INSUMOS  MONTO 

DESGLOSE DE UTILIZACIÓN DE ECONOMÍAS SALARIALES

$3,41 8,332.31TOTAL

$21 7,41 7.00

$257,1 30.00

Financiar Bienes y Servicios para funcionamiento institucional.

$64,485.00

$1 78,385.00

$5,923.82

$456,040.00

Financiamiento de 30 plazas, a partir del 1  de septiembre de 2022.

Financiar Proyectos Inversión Pública código 6698 “Modernización de la Infraestructura 
Tecnológica de la PGR a Nivel Nacional”. 

Financiar Proyectos Inversión Pública código 691 9 “Readecuación y ampliación de la 
infraestructura de la Casa de Turno de la Unidad de Defensoría Penal, Sede Central de 
la PGR”.

Financiar Proyectos Inversión Pública código 7979 “Mejoramiento y Equipamiento de las 
Oficinas Centrales de la Procuraduría General de la República, San Salvador”.
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BIENES Y SERVICIOS

En este rubro de agrupación, el presupuesto 
aprobado para adquisición de insumos de 
funcionamiento fue por CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS DOS MIL VEINTISÉIS 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($4,302,026.00).

En este monto se incluyó la cantidad de 
UN MILLÓN QUINIENTOS MIL DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 
ADICIONALES ($1,500,000.00), programados 
para financiar el déficit presupuestario 
proyectado para este Rubro de Agrupación; 
que provenían de las modificaciones 
presupuestarias, según Dictamen Favorable 
N° 392 de fecha 23 de diciembre de 2020, 
mediante el cual la Comisión de Hacienda 
y Especial del Presupuesto de la Honorable 
Asamblea Legislativa, asignó al Presupuesto 
de la Procuraduría General de la República 
para gastos de funcionamiento; recursos que 
fueron aprobados en la Ley de Presupuesto 
General del Estado, mediante Decreto 
Legislativo No 805, de fecha 24 de diciembre 
de 2020; publicado en el Diario Oficial No. 
257, Tomo No. 429, correspondiente al 30 de 
diciembre del mismo año.

Este rubro se vio afectado con un aumento 
presupuestario total de QUINIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($541,670.00) de conformidad con 
los Ajustes de PEP número 11 y 18, aprobado 
por la Dirección General del Presupuesto.

Los referidos fondos se destinaron para 
financiar necesidades en bienes y servicios; 
y una disminución presupuestaria total 
de CUARENTA MIL TRESCIENTOS DOS 
DÓLARES 01/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA ($40,302.01) de conformidad 
con los Ajuste de PEP número 1, 8, 12, 13, 
14 y 15 respectivamente, aprobados por la 
Dirección General del Presupuesto, cuyos 
fondos se destinaron para financiar el 

otorgamiento de cuatro subsidios por gastos 
funerarios y financiamiento de la póliza 
seguro colectivo de vida; estableciéndose 
un crédito presupuestario modificado 
de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 
DÓLARES 99/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA ($4,803,393.99), realizándose 
las siguientes operaciones:

En forma acumulada, se ejecutó CUATRO 
MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL 
TRESCIENTOS DOCE DÓLARES 16/100 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
($4,803,312.16), equivalente al 99.99% del 
presupuesto modificado para adquisiciones 
de bienes y servicios; con lo cual se financió 
la totalidad de obligaciones contractuales 
de los insumos adquiridos en el período 
señalado; disponiendo de un saldo en 
crédito presupuestario de OCHENTA Y UN 
DÓLARES 83/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA ($81.83) al cierre del ejercicio.

GASTOS FINANCIEROS Y 
OTROS

En Gastos Financieros, el presupuesto 
asignado fue de CIENTO SETENTA Y TRES 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
($173,890.00), programado para el pago de 
impuestos, tasas municipales, refrenda de 
tarjetas de circulación de la flota vehicular, 
comisiones y primas de seguros de bienes 
muebles de la Institución y seguro colectivo 
de vida.

Asimismo, seguro de fidelidad para el 
personal que administra los recursos 
institucionales. Este rubro fue incrementado 
en CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y SEIS DÓLARES 32/100 DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($59.936.32), 
según Ajustes presupuestarios No. 9, 10, 
14 y 15, para financiar la incorporación de 
personal a la póliza de seguro colectivo de 
vida, vehículos a la póliza de automotores 
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y comisiones a la Bolsa de Productos y 
Servicios (BOLPROS).
De los referidos fondos, en forma acumulada 
se ha ejecutado el monto de DOSCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRES 
DÓLARES 44/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA ($233,803.44),equivalente al 
99.99% del presupuesto modificado, de 
los cuales se financió, la refrenda de las 
tarjetas de circulación de la flota vehicular, 
tasas municipales del período diciembre/20 
y enero-diciembre/21; pago total de la 
prima anual de las pólizas del Seguro 
colectivo de vida, Fidelidad, Automotores, 
Todo riesgo, Transporte terrestre, Robo 
y hurto respectivamente; resultando al 
cierre del ejercicio, un saldo en asignación 
presupuestaria de VEINTIDÓS DÓLARES 
88/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($22.88).

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES

Para este rubro de agrupación no 
se asignaron recursos de acuerdo al 
presupuesto votado 2021, sin embargo, fue 
necesario realizarle por un monto total de 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($4,880.00), de conformidad 
con los ajustes del PEP número 1, 8, 12 y 
13, aprobado por la Dirección General del 
Presupuesto, cuyos fondos se destinaron 
para financiar el otorgamiento de cuatro 
subsidios por gastos funerales.

INVERSIONES EN ACTIVOS 
FIJOS

En este rubro de agrupación, el presupuesto 
aprobado ascendió a DOS MILLONES TREINTA 
Y SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA ($2,036,000.00), 
el cual se incrementó en UN MILLÓN 

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
($1,977,000.00), para financiar tres proyectos 
de inversión pública, de conformidad con los 
Acuerdos Ejecutivos números 1010 y 1708, de 
fechas 24 de agosto y 25 de noviembre de 
2021, respectivamente, disponiendo de una 
asignación presupuestaria modificada de 
CUATRO MILLONES TRECE MIL DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
($4,013,000.00).

En esta asignación total, se incluyó la 
cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS 
MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA ($1,500,000.00) adicionales, 
programados inicialmente para financiar 
la adquisición de vehículos automotores, 
mobiliario y equipo de oficina, los 
cuales provenían de las modificaciones 
presupuestarias, según Dictamen Favorable 
N°392 de fecha 23 de diciembre de 2020, 
mediante el cual la Comisión de Hacienda 
y Especial del Presupuesto de la Honorable 
Asamblea Legislativa, asignó al Presupuesto 
de la PGR para inversiones en activos 
fijos; recursos que fueron aprobados en la 
Ley de Presupuesto General del Estado, 
mediante Decreto Legislativo No. 805, de 
fecha 24 de diciembre de 2020; publicado 
en el Diario Oficial No. 257, Tomo No. 429, 
correspondiente al 30 de diciembre del 
mismo año.

Se identifica en este rubro, un refuerzo 
presupuestario total por la cantidad de UN 
MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 
MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA ($1,977,000.00) para continuar 
con el financiamiento de los Proyectos de 
Inversión Pública, incluidos en el Programa 
Anual de Inversión Pública 2021; recursos 
que estuvieron destinados para reforzar 
los proyectos código 6698 “Modernización 
de la Infraestructura Tecnológica de la 
PGR a Nivel Nacional” por un monto de 
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL CIENTO TREINTA DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
($1,734,130.00).
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Asimismo, para la adquisición de equipo 
informático; proyecto 6919 “Readecuación 
y ampliación de la infraestructura de la 
Casa de Turno de la Unidad de Defensoría 
Penal, Sede Central de la PGR” por un 
monto total de SESENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($64,485.00).

De igual forma, el proyecto 7979 
“Mejoramiento y Equipamiento de las 
Oficinas Centrales de la PGR” por un monto 
total de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA ($178,385.00).

Al cierre del mes de diciembre, se ha ejecutado 
el monto acumulado de CUATRO MILLONES 
DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 
07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA ($4,012,975.07); disponiendo 
de un saldo en asignación presupuestaria 
de VEINTICUATRO 93/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($24.93).

Es decir que, al cierre del mes de diciembre 
de 2021, en forma acumulada se registraron 
3,136 Compromisos Presupuestarios por un 
monto total de TREINTA Y OCHO MILLONES 
SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE 70/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($38,070,320.70).

Se elaboraron 18 ajustes presupuestarios 
por la cantidad de SEISCIENTOS SEIS MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 32/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($606,486.32,) cuyos recursos se 
destinaron para financiar cuatro subsidios 
por gastos funerales, pólizas de seguro 
e insumos en bienes y servicios; 129 
Reprogramaciones de PEP por un valor 
total de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y DOS 44/100 DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
($10,271,942.44), con el propósito de financiar 
22 indemnizaciones por renuncia voluntaria, 
67 plazas por contrato creadas en ejecución, 

contratación de servicios profesionales 
(período enero a diciembre 2021), dos meses 
de arrendamiento en edificio E-UFG, e 
insumos de funcionamiento en general; 
tres transferencias ejecutivas internas para 
el financiamiento de 101 plazas por contrato 
creadas en ejecución.

FONDOS DE EXTINCIÓN DE 
DOMINIO

De conformidad con el artículo 94 de la 
Ley Especial de Extinción de Dominio y de 
la Administración de los Bienes de Origen 
o Destinación Ilícita, el Consejo Nacional 
de Administración de Bienes (CONAB), 
en diciembre 2020, entregó a la PGR un 
desembolso por la cantidad de VEINTISIETE 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 62/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA ($27,595.62), orientados al 
financiamiento de lo siguiente: Rubro 54, 
materiales informáticos por un monto 
de SEISCIENTOS VEINTINUEVE 46/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($629.46) y Rubro 61, maquinaria 
y equipo para apoyo Institucional por un 
monto de VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y SEIS 16/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($26,966.16).
Durante el mes de abril 2021, se presentó 
la liquidación anual e informe de ejecución 
financiera de dichos recursos, al CONAB, en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 
52 del Reglamento de la Ley Especial de 
Extinción de Dominio y de la Administración 
de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita; 
ejecutando la cantidad de VEINTISIETE MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 62/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA $27,595.62, quedando un saldo 
presupuestario de $7.54.

En el mes de septiembre 2021, se recibió 
por parte del CONAB, un desembolso por 
la cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO 52/100 DÓLARES 



MEMORIA DE LABORES 

220

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
($5,245.52), que están siendo orientados para 
el financiamiento de necesidades prioritarias 
institucionales; de los cuales al cierre del 
mes de diciembre se ha ejecutado un monto 
acumulado de CUATRO MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO 89/100 DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
($4,654.89), incluyendo en este monto los 
SIETE 54/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA ($7.54), disponibles 
de la liquidación del año 2020; quedando un 
saldo presupuestario pendiente de ejecutar 
de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 17/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($598.17).

PROYECTO DE NO INVERSIÓN 
CÓDIGO 91088 “APOYO 
AL MEJORAMIENTO DE LA 
ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES”

Finalmente, para el año 2020, se amplió 
el plazo de ejecución del Plan de Trabajo 
suscrito entre UNICEF y la PGR; recibiendo 
la cantidad adicional de VEINTIÚN MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 74/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($21,999.74).

Además, se recibió Transferencia Bancaria, 
siempre de UNICEF por un monto de CINCO 
MIL 26/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA ($5,000.26), haciendo 
un total de VEINTISIETE MIL DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
($27,000.00). Estos recursos han sido donados 
por el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia, de los cuales al cierre del mes 
de septiembre/2021, se comprometieron 
los VEINTISIETE MIL DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA $27,000.00; 
conforme al Plan de Trabajo del Proyecto en 
referencia.
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OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL PERÍODO
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Somos líderes y gestores responsables de las 
unidades de apoyo en la búsqueda constante 
de estrategias administrativas favorables 
para la Institución. Estamos conformados 
por: directora, asistente administrativa, 
asistente legal y 3 técnicas administrativas 
con experiencia y conocimiento de la 
gestión pública.

OBJETIVO GENERAL

Planeamos, organizamos y aseguramos la 
ejecución de las labores administrativas 
para obtener de la estructura organizacional 
el mejor desempeño posible que garantice 
la prestación del servicio a la población 
usuaria.

FUNCIÓN GENERAL

Guiamos y coordinamos a las unidades de 
apoyo que dependen organizacionalmente 
de esta Dirección con una visión 
ampliamente estratégica.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

 • Valoramos alternativas para la toma 
de decisiones.

 • Identificamos oportunidades o 
imprevistos, procurando anteponerse 
a imprevistos y oportunidades.

 • Participamos en la creación de 
estructuras y equipos. Desde la 
dirección se proponen estructuras o 
equipos administrativos adaptados a 
las necesidades de la Institución.

 • Damos seguimiento al cumplimiento 
de las funciones que tiene cada 
unidad dependiente.

 • Asesoramos en materia administrativa 
a quien lo requiera dentro de la 
Institución.

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO 
TRAZADOS PARA EL PERÍODO 
2022

1. Dar seguimiento a subsanaciones de 
observaciones de auditorías en el área 
administrativa.

2. Supervisar la actualización de la 
documentación de procedimientos 
administrativos (manuales, instructivos, 
procedimiento) con el fin de proponer la 
optimización de estos.

3. Brindar asesoría técnica administrativa 
a las unidades solicitantes y personas 
administradoras de contrato.

4. Dar seguimiento al avance y cumplimiento 
de proyectos y actividades de las Unidades 
Administrativas de Apoyo.
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OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL PERÍODO

ACCIONES ANTE RETOS POR 
PANDEMIA

 • Evaluamos los riesgos administrativos 
y establecimos los mecanismos de 
respuesta de emergencia de las Unidades 
de Apoyo en la realización del teletrabajo 
y en el regreso a la presencialidad.

 • Desarrollamos y supervisamos soluciones 
para los riesgos de cumplimiento y 
mantenimiento de los contratos y las 
relaciones que esto tiene con el servicio 
que se presta y la cadena de suministros

 • Evaluamos ajustes al presupuesto y sus 
planes de ejecución en el área de apoyo 
administrativo.
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UNIDAD DE CONTROL DE BIENES 
INSTITUCIONALES

La conformamos 19 personas entre asistentes, 
técnicos, encargados y la coordinación.

OBJETIVO GENERAL

Llevamos el control administrativo y 
adecuado de los bienes de la PGR, así como 
coordinar la racional y equitativa distribución 
de los bienes de activo fijo y consumo a 
las diferentes unidades organizativas de la 
Institución, suministrar el combustible a 
la flota vehicular de la Institución y regular 
el funcionamiento, control, liquidación 
del Fondo Circulante de Monto Fijo y las 
Cajas Chicas que administran fondos de la 
Institución.

LOGROS OBTENIDOS EN EL 
PERÍODO JUNIO 2021 A ABRIL 
DE 2022

ÁREA DEL FONDO CIRCULANTE DE 
MONTO FIJO
1. Cubrimos la demanda de requerimientos 

de fondos solicitados por las diferentes 
unidades organizativas.

2. Gestionamos que la mayoría de 
Procuradurías Auxiliares que manejan 
las Cajas tengan mayor rotación al fondo 
asignado.

3. Logramos que los encargados de Cajas 
Chicas de las diferentes Procuradurías 
Auxiliares, administren mejor los fondos 
asignados por el Fondo Circulante de 
Monto Fijo.

4. En la emergencia de Régimen de 
Excepción, se le ha dado prioridad 
al reintegro de fondos por sucesos 
emergentes.

5. Dar asesoría continua a cada encargado 
de Caja Chica para coincidir con el Fondo 
Circulante la clasificación de sus gastos y 
evitar retraso en su reintegro.

ÁREA DE COMBUSTIBLE
1. Mantuvimos existencia de cupones 

de combustible para su distribución a 
nivel nacional.

2. Hemos cubierto las necesidades de 
suministro de combustible de las 
diferentes dependencias solicitantes 
de forma oportuna.

3. Implementamos el sistema SICO 
(combustible, reportes).

4. Logramos que las liquidaciones 
presentadas por las Procuradurías 
Auxiliares tengan menos correcciones.

5. Logramos un incremento de cupones 
y extensión de plazo del contrato 
23/2021.

ÁREA DE ALMACÉN
1. Solicitamos la compra y distribución de 

insumos de bioseguridad para efectos 
de dotar al total de los empleados de 
la Institución.

2. Solicitamos la compra de depósitos 
plásticos para la clasificación de 
desechos (Reciclaje).

3. Solicitamos la compra ordinaria y 
extraordinaria de insumos de oficina, 
limpieza, tintas y tóner para evitar el 
desabastecimiento del Almacén para 
el funcionamiento de la Institución.

4. Distribuimos a nivel nacional insumos 
de bioseguridad cubriendo el período 
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UNIDAD DE CONTROL DE BIENES 
INSTITUCIONALES

de 3 de enero al 30 de junio de 2022.

5. Abastecimos de insumos a los 
defensores públicos, y personas que 
solicitan servicios legales resultado del 
Régimen de Excepción; cuando por 
imprevistos no cuenten con ella.

ÁREA DE ACTIVO FIJO
1. Compra de Mobiliario y Equipo 

de oficina para el personal de la 
Institución a nivel nacional.

2. Sustitución del 90% del mobiliario y 
equipo a empleados de la PGR a nivel 
nacional.

3. Avance del 30% de la actualización del 
Sistema de Información de Activo Fijo.

4. Equipamiento de áreas como la 
Clínica empresarial, Club de tareas del 
Centro de Desarrollo infantil, Unidad 

de Tecnología e Información y área de 
toma de alimentos, entre otras.

Adquisición de mobiliario para las oficinas de 
la PGR en todo el territorio nacional; siendo 
las principales adquisiciones de mobiliario 
descritas a continuación: escritorios 
secretariales, escritorios ejecutivos, sillas 
ejecutivas, sillas secretariales, sillas de espera 
tapizadas, archivos con puertas de persianas, 
archivos metálicos con 4 gavetas, casilleros 
metálicos de 4 compartimientos, muebles 
para computadora, mesas plegables 
rectangulares pequeñas, mesas redondas 
plegables, muebles para recepción, muebles 
para área de toma de alimentos, mesas de 
trabajo redondas, muebles para áreas de 
soporte técnico, escritorios secretariales para 
áreas de tareas, sillas secretariales para área 
de tareas, mesas modulares cuadradas para 
áreas de tareas y estaciones de trabajo para 
4 y 6 personas.

OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL PERÍODO
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UNIDAD DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

Apoyamos en la transformación tecnológica, 
implementación de nuevas tecnologías, 
mantenimiento y desarrollo de la compleja 
infraestructura de servidores y equipos de 
comunicación y seguridad informática, 
soporte técnico al usuario interno, desarrollo 
de nuevos proyectos de inversión tecnológica, 
administración de los recursos informáticos 
y gestión de compras de equipamiento 
tecnológico, licencias y servicios vitales para 
el funcionamiento de la Institución.

Estamos divididos en:

ÁREA DE SISTEMAS
Encargada de realizar los análisis, desarrollo, 
implementación y dar mantenimiento a los 
diferentes sistemas informáticos de la PGR 
y aplicaciones, así como los portales web 
institucionales y el correcto mantenimiento 
y respaldo de las bases de datos.

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA 
Área especializada en implementar, 
mantener y brindar soporte de ingeniería 
crítica a la infraestructura tecnológica 
donde residen y comunican los sistemas 
informáticos, aplicaciones y el resto de 
herramientas tecnológicas que se utilizan en 
la Institución.

ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO
Cuenta con el personal técnico de soporte 
al usuario, para atender las diferentes 
asistencias y fallas reportadas por las 
diferentes unidades a nivel nacional.

LOGROS OBTENIDOS EN EL 
PERÍODO JUNIO 2021 A ABRIL 
DE 2022

 • Remodelación de la infraestructura 
del Centro de Datos de la PGR.
Con la finalidad de preservar, mantener 
y administrar de una manera más 
segura, eficiente y ordenada la 
infraestructura del Centro de Datos de 
la PGR.

 • Llevamos a cabo un proyecto de 
remodelación de toda la infraestructura 
física del centro de datos, renovando 
los racks de servidores, racks de 
comunicación, el cableado de la red de 
datos de los racks y la DMZ, se cambió 
las baterías de los UPS centrales, se 
cambió el cielo falso ya que el anterior 
estaba en mal estado. En este mismo 
proyecto, implementamos un nuevo 
sistema de enfriamiento a precisión 
para el Centro de Datos, lo cual asegura 
una mejor vida para los servidores y 
equipos, manteniendo una correcta 
humedad y temperatura para su buen 
funcionamiento.

 • Ampliamos el ancho de banda de 
los enlaces de comunicación en las 
diferentes sedes de la PGR.

 • A raíz de la creciente demanda 
de servicios virtuales, por la 
implementación de nuevas 
herramientas tecnológicas para 
reuniones virtuales y mantener el 
distanciamiento social, logramos 
ampliar el ancho de banda de los 
enlaces de comunicación de cada una 
de las sedes de la PGR, permitiendo 
un descongestionamiento en las 
comunicaciones internas.
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 • Desarrollamos e implementamos el 
SIDEP v2.0.
La primera fase de este proyecto 
consiste en modernizar el Sistema de 
Información de Defensoría Penal – 
SIDEP, con el objetivo de fortalecer la 
participación de la Defensoría Pública 
Penal en sus diferentes etapas y en la 
gestión de calidad.

 • Renovación tecnológica (cambio 
de computadoras de trabajo a nivel 
nacional segunda fase).

 • Con el Proyecto de Inversión Código 
6698, denominado “Modernización de 
Infraestructura Tecnológica de la PGR 
a Nivel Nacional” se han adquirido 327 
computadoras; permitiendo mejorar 
el trabajo de las áreas administrativas, 
de apoyo, y unidades de atención de 
personas usuarias de la PGR a nivel 
nacional.

 • Adquirimos equipos para red Wifi a 
nivel nacional.

 • Abastecimiento de equipos de 
comunicación inalámbrica (Access 
Points) para proveer red Wifi en todas 
las Procuradurías Auxiliares a nivel 
nacional, con el objetivo de contar con 
la infraestructura de red adecuada 
para el acceso a los diferentes sistemas 
de información desde cualquier 
dispositivo móvil, permitiendo al 
personal de las diferentes unidades de 
atención estar preparados para brindar 
un servicio más ágil y compatible con 
las nuevas tecnologías de móviles.

 • Finalización de la versión 2 del Sistema 
de Atención especializada para las 
Mujeres (SAEM).

 • En nuevo sistema informático consta 
de una interfaz más amigable que 
combinado con un proceso más 
sencillo permitirá al personal la 
creación de expedientes, registros 

de violencia, género, discriminación, 
generar la solicitud de asistencia legal 
y generar denuncias a nivel nacional.

 • Creación del sistema informático 
de atención de casos de mediación 
electoral en escrutinio final.

 • Sistema informático que permite la 
gestión de casos durante el evento 
del escrutinio final de las elecciones, 
presenta gráficos e indicadores 
numéricos a efectos de dar un 
panorama general de las actividades 
realizadas y tiene la capacidad de 
descargar, en formato texto o MS Excel, 
la información almacenada.

 • Creación de la APP Mediación Electoral.

 • La APP de la mediación electoral tiene 
como objetivo recolectar en tiempo 
real, mediante dispositivos móviles y 
de manera personal, la información 
de casos que han sido mediados, o 
en los que se aplica una técnica de 
mediación, durante el evento electoral.

 • Avances en el desarrollo de Aplicación 
móvil para cuotas alimenticias.

 • La APP para la Unidad de Control 
de Fondos de Terceros está en una 
fase de pruebas y ajustes. Esta APP 
permitirá el registro de clientes de 
tipo personas naturales a efectos de 
brindarles una atención personalizada 
permitiendo envío de mensajes, citas 
y notificaciones/ alertas, consulta de 
carnets digitales, últimos pagos y 
datos relevantes del expediente.

 • Creación de un sistema de control de 
transporte institucional, para control 
de combustible y la optimización de 
los recursos. Permite el manejo de las 
solicitudes de transporte, así como 
también, la gestión de los recursos 
de motorista, vehículo y cupones de 
combustible.
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 • Implementación del sistema de 
atención a las personas usuarias (SIP). 
Permite registrar las visitas de los 
usuarios, identificar las unidades a 
las que las personas serán derivadas 
y brindar un informe gerencial de la 
afluencia de personas con múltiples 
filtros estadísticos.

 • El sistema SIP es la base para la 
unificación de los sistemas de la 
PGR, ya que con esta herramienta 
se pretende llevar el registro de la 
persona usuaria desde que llega a las 
instalaciones de la PGR, permitiendo 
inyectar información a los sistemas 
de las Unidades de Atención a 
medida se avance con el desarrollo 
del resto de sistemas a unificar. Este 
sistema actualmente se encuentra 
en la Procuraduría Auxiliar de San 
Salvador y se extenderá al resto de las 
Procuradurías a nivel nacional.

 • Implementación del sistema de la 
Unidad de Derivación y Orientación. 
Permite la creación del expediente 
único el cual podrá ser inyectado al 
resto de unidades de atención a la 
persona usuaria.

 • Sistema de atención especializada 
para la niñez y adolescencia (SIP NNA).

 • La primera fase del nuevo software 
permitirá el registro de las asesorías, 
orientaciones y derivaciones a nivel 
nacional, simplificando el registro y 
control estadístico mediante reportes 
gerenciales con múltiples filtros.

 • Consultoría para la modernización 
del sistema de Unidad de Derechos 
Laborales. Tiene como objetivo 
el análisis y presentación de un 
modelo informático, el cual brinde 
herramientas y soluciones informáticas 
de cara a las nuevas tecnologías y que 
sean más amigables con la persona 
usuaria que utiliza el sistema.

 • Apoyo técnico en la actualización del 
sistema de registro y administración 
de capacitaciones. Se actualizó 
el sistema de capacitaciones que 
incluye el registro de capacitaciones 
virtuales (esto a raíz de la pandemia y 
teletrabajo), el cual puede ser utilizado 
por las coordinaciones nacionales y 
despachos de Procuradores Adjuntos.

 • Ejecución de Primera fase (de 3) 
de la unificación de los sistemas 
de Fondos de Terceros. Consiste 
en migrar el código antiguo de 
desarrollo del CIE (Sistema de Control 
de Ingresos y Egresos) al Sistema de 
Información Gerencial (SIG) donde ya 
se encuentran otros módulos de esta 
Unidad; se pretende tener el código 
bajo el mismo estándar de los demás 
sistemas de la PGR.

 • Apoyo técnico en Proyecto de 
Depuración de Saldos Acumulados de 
Fondos de Terceros. El proyecto tiene 
como objetivo la depuración de saldos 
acumulados que está liderando la 
Dirección de Fondos de Terceros a fin 
de entregar las cuotas acumuladas a 
sus beneficiarios.

 • Implementación de sistema de video 
vigilancia. Se implementó el sistema 
de video vigilancia de la Unidad 
de Logística a través de Seguridad 
Institucional.

 • Apoyo técnico para el equipamiento, 
instalación y configuración de equipos 
y sistemas informáticos para la nueva 
Procuraduría Auxiliar La Libertad Sur. 
La Unidad de Tecnología e Información, 
a través de sus tres áreas de trabajo 
apoyó en la apertura de la nueva PA La 
Libertad Sur en los siguientes aspectos:

– Área de Infraestructura: instalación de 
los equipos de comunicación, switch, 
enlaces de red, cableado de red de 
datos y Wifi.
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– Área de Soporte Técnico: conexión, 
instalación y configuración de nuevas 
computadoras y los servicios de 
impresión.

– Área de Sistemas: adecuación de un 
nuevo sistema de atención tomando 
en cuenta un modelo diferente de 

atención a la persona usuaria. Dicho 
sistema parte de la unión del Sistema 
de Atención al Usuario SIP y de 
Orientación y Derivación.

OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL PERÍODO
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UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA Y 
PREINVERSIÓN

Coadyuvamos a atender las necesidades 
institucionales, gestionando apoyo con 
organizaciones internacionales y nacionales 
para el desarrollo de proyectos/convenios que 
beneficien a la Institución en concordancia 
con las líneas estratégicas, en modalidad 
de Cooperación Técnica y Cooperación 
Financiera no Reembolsable; así como 
proyectos de inversión con el Ministerio de 
Hacienda.

LOGROS OBTENIDOS EN EL 
PERÍODO JUNIO 2021 A ABRIL 
DE 2022
Esta Coordinación está conformada 
actualmente solo por un Coordinador.

En el período informado, se ejecutaron los 
siguientes Proyectos de Inversión, que fueron 
gestionados por la Unidad de Cooperación 
Externa con el Ministerio de Hacienda, con el 
objeto de fortalecer la gestión institucional 
y brindar un mejor servicio a las personas 
usuarias de la Institución:

1. Proyecto 7979 Mejoramiento y 
Equipamiento de las oficinas centrales de 
la PGR, San Salvador, el cual consiste en 
proveer a las instalaciones centrales de la 
PGR de servicios básicos indispensables: 
agua, luz y ventilación, con el objeto de 
mejorar las condiciones de trabajo en 
las oficinas centrales y la atención de 
las personas usuarias de sus servicios. 
El monto del proyecto es de CIENTO 
SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
($178,385.00) y se complementa a CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO 45/100 DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
($189,264.45). El proyecto consta de 3 

componentes:

1.1. Construcción de una cisterna para 
asegurar el aprovisionamiento de 
agua potable a personal y personas 
usuarias de la PGR.

1.2. Dotación de ventanas al edificio, que 
permite iluminación y ventilación 
natural.

1.3. Adquisición de dos Pick-up de trabajo 
para cumplir con las funciones que 
se requieren realizar fuera de las 
instalaciones de la PGR, en apoyo a las 
diferentes dependencias.

2. Proyecto 6698 Modernización de 
Infraestructura Tecnológica de la PGR a 
nivel nacional, el cual consiste en dotar a 
la Institución de equipo tecnológico en 
3 fases, con el objeto de modernizar la 
infraestructura tecnológica y el sistema 
de telefonía con base al incremento en la 
demanda de la población usuaria, nuevos 
requerimientos dictados por nuevas leyes 
y compromisos adquiridos a través de 
convenios internacionales, para brindar 
un servicio de calidad, eficiente y facilitar 
el trabajo del personal de la Institución.

En el período informado se ejecutó 
la segunda etapa del proyecto, la 
cual consiste en la adquisición de 
estaciones de trabajo PC y portátiles, 
de un sistema de videoconferencias, 
cañones, pantallas, parlantes, impresores, 
tabletas, licencias, teléfonos y otros 
componentes informáticos, cuyo monto 
original se incrementó en UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($1,477,000.00), haciendo un 
total de DOS MILLONES DOSCIENTOS 
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TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y 
DOS 71/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA, ($2,237,172.71).

3. Proyecto 6919 Readecuación y ampliación 
de infraestructura de la casa de turno de la 
Unidad de Defensoría Penal, sede central 
de la PGR, el cual consiste en construir 
sobre el área existente una segunda 
planta, con el objeto de proveer espacios 
con la infraestructura adecuada para 
asegurar la confidencialidad, mejorar la 
calidad de los servicios y ofrecer al personal 
que labora en la Institución espacios más 
confortables y seguros. El monto del 
proyecto es de SESENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
55/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA ($64,484.55) y se 
complementa a OCHENTA Y DOS MIL 
SETENTA Y SEIS 65/100 DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
($82,076.65).

Se logró opinión técnica favorable del 
Proyecto 7870 Mejoramiento y Equipamiento 
de la PGR, para brindar servicios virtuales por 
pandemia COVID-19 a nivel nacional, el cual 
consiste en dotar a cada Procuraduría Auxiliar 
de cabinas virtuales, equipo y mobiliario para 
brindar asistencia y representación legal 
oportuna e inmediata a través de teletrabajo 
o de forma presencial. El monto del proyecto 
es de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL 
SETENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA ($159,077.00), 
habiéndose obtenido financiamiento para 
ejecución en el presente año.

Se incluyen a continuación algunas 
donaciones a nivel de Cooperantes:
1. Donación proveniente de 

CONMIGRANTES.

2. Donación de juguetes de empresas 
privadas.

3. Donación de juguetes de Diputada.

4. Donación de canastas navideñas de 
empresas privadas

5. Aprobación de donación de imprenta 
privada a Unidad de Medio ambiente.

6. Donación de Laboratorios PAILL para 
ludotecas a nivel nacional.

7. Acuerdo de comodato con UTE de líneas 
telefónicas para Agenda Electrónica 
Integrada.

8. Gestiones varias solicitando apoyo para 
las diferentes Unidades de la PGR, entre 
otras.
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OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL PERÍODO
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UNIDAD DE ADQUISICIONES Y 
CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

La UACI en el marco de la nueva visión de 
la PGR es la instancia encargada de realizar 
todas las actividades relacionadas con la 
gestión de adquisiciones y contrataciones 
para asegurar el aprovisionamiento de las 
Obras, Bienes y Servicios necesarios para sat-
isfacer eficiente y oportunamente las necesi-
dades de las unidades organizativas, para 
que dentro del proceso de modernización 
institucional brinden un mejor servicio a la 
población usuaria.

Lo anterior en conformidad a la Progra-
mación Anual de Adquisiciones y Contratac-
iones, Plan Operativo Institucional y al Presu-
puesto Institucional.

Sus actuaciones están regidas por la LACAP, 
su Reglamento, documentos normativos 
emitidos por la UNAC, Ley Orgánica e in-
structivos internos.

FORMAS DE CONTRATACIÓN # CONTRATACIONES MONTOS

Licitación Pública 8 $1,065,828.34

Libre Gestión con Contrato 36 $1,173,313.55

Libre Gestión con Orden de Compra 308 $931,405.91

BOLPROS 39 $3,747,527.85

Contratación Directa con calificación de urgencia 1 $10,092.11

TOTAL 396 $6,928,167.76

FORMAS DE CONTRATACIÓN
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OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL PERÍODO
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UNIDAD DE MANTENIMIENTO

Todos los esfuerzos que hacemos desde la 
Unidad de Mantenimiento se orientan a que 
las instalaciones y sistemas permanezcan 
en funcionamiento para ofrecer bienestar 
al personal de la institución y la población 
usuaria, e implícitamente obtener presencia 
actualizada en nuestras instalaciones.

LOGROS OBTENIDOS EN EL 
PERÍODO JUNIO 2021 A ABRIL 
DE 2022

1. Suministro e instalación de un servicio de 
mantenimiento correctivo a 13 equipos 
de aire acondicionado en la Unidad de 
Familia y el menor en las instalaciones del 
parqueo sur.

2. Mejoramiento de instalaciones eléctricas 
de la PAD de Ahuachapán.

3. Mejoramiento de las instalaciones 
eléctricas de PAD Santa Ana.

4. Readecuación en la PAD La Libertad Sur, 
tabla roca, pintura general, adecuación 
eléctrica y reparaciones varias.

5. Construcción del techo para protección 
de los elevadores para autos hydropack 
en el parqueo Juan Pablo II.

6. Suministro e instalación de la actualización 
de los equipos de bombeo de 7.50 hp 
230 v 3 fases de presión constante, 
caudal variable y cambio de tubería de 
impelencia de la actualización de los 
equipos de bombeo.

7. Construcción de una bodega para el 
acopio de materiales y herramientas de la 
Unidad de Mantenimiento.

8. Mejoramiento de las instalaciones 
eléctricas de PA Morazán.

9. Suministro e instalación de cortinas 
enrollables verticalmente (rooler) 
medidas aproximadas 2.00x2.20.

10. Suministro e instalación de puertas 
habitables de vidrio por nivel en Torre y 
Anexos Unidad de Familia.

11. Concreteado acceso principal de PA. 
Santa Ana.

12. Suministro e instalación de aires 
acondicionados a nivel nacional.

13. Construcción y adecuación de 
infraestructura para Call Center en 
Auditorio.

14. Suministro e instalación de puertas doble 
hoja de vidrio en Torre PGR.

15. Suministro e instalación de 1 controlador 
principal mach-pro (controlador 
maestro mach-procom. Configuración, 
programación y puesta en marcha de 
todo el sistema de automatización).

16. Un mantenimiento correctivo y preventivo 
en el sistema de ascensores.

17. Suministro e instalación estructurado de 
puntos de red de datos e instalaciones 
eléctricas para diferentes Procuradurías 
Auxiliares de la PGR.

18. Adecuaciones en nuevo inmueble donde 
se trasladará la Procuraduría Auxiliar de 
Cabañas (Sensuntepeque).

19. Adecuaciones en nuevo inmueble donde 
se trasladará la Procuraduría Auxiliar de 
San Miguel.
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20. Suministro e instalación para instalarlos 
en chiller carrier y chiller trane no. 
1800-61102-204-2-0002. Suministro e 
instalación de flujostato den chiller trane 
y carrier.

OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL PERÍODO
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UNIDAD DE LOGÍSTICA

4. El área de transporte consta con dos 
equipos de diagnóstico electrónico (OBD 
II) para las nuevas tecnologías de los 
automóviles, ello con el propósito de prever 
fallos de los vehículos institucionales.

5. Se ha dotado de alfombras de hule de 
alta resistencia a todas las unidades de la 
flota vehicular, así como de un botiquín 
básico y se han recargado con gas todos 
los extintores por unidad.

6. En el marco de la pandemia de COVID- 19, 
los servicios de limpieza y sanitización se 
realiza a diario en todas las dependencias 
de la institución a nivel nacional, las cuales 
son hechas por personal de limpieza 
institucionales (23) y personal de limpieza 
outsourcing (33).

7. Los servicios de vigilancia y seguridad 
constan de 6 elementos institucionales 
y 30 servicios de seguridad privada 
distribuidos en las 18 Procuradurías 
Auxiliares a nivel nacional.

8. Para una mejor resguardo y seguridad 
tanto para el personal como las 
instalaciones de la Institución, se ha 
adquirido un sistema de cámaras de 
video vigilancia en las 18 Procuradurías 
Auxiliares a nivel nacional el cual es 
monitoreado desde sede central.

9. Para la apertura de la Procuraduría 
Auxiliar de La Libertad Sur en noviembre 
de 2021, se ha proporcionado todo el 
apoyo logístico de limpieza, seguridad y 
vehículos para el buen funcionamiento 
de la nueva sede la cual permite acercar 
los servicios de la PGR a la población.

Planificamos, coordinamos y facilitamos 
la prestación de servicios necesarios para 
el desarrollo y funcionamiento de las 
dependencias de la PGR, referidas a la 
prestación de servicios de transporte y la 
administración de servicios de limpieza 
y seguridad, garantizando para nuestra 
población usuaria y personal un ambiente 
limpio, seguro y confortable.

LOGROS OBTENIDOS EN EL 
PERÍODO JUNIO 2021 A ABRIL 
DE 2022

1. Gestionamos la compra de 2 vehículos 
Pick Up, 4X4 con sistema COMNON RAIL 
para los usos de los diferentes servicios de 
la PGR.

2. Disponemos de un sistema para el área 
de transporte denominado SIGESTRANS 
el cual permite un mejor control y 
orden en la asignación de los vehículos 
y combustible por ruta, facilitando las 
solicitudes de transporte, autorizaciones 
respectivas y presentación de 
liquidaciones, fortaleciendo así el control 
administrativo desde sus requerimientos 
hasta la liquidación de combustible. 
Dicho sistema ha superado la etapa de 
prueba con la Unidad de Defensoría Penal 
la cual ha sido un éxito y posteriormente 
se han incluido 5 unidades más para 
luego continuar con el resto de Unidades 
Organizativas hasta completar el 100% de 
la Institución.

3. Se ha dotado de equipo de limpieza 
automotriz a nivel nacional para mejor 
conservación de la flota vehicular y se 
ha capacitado al personal de motoristas 
sobre el buen uso de dicho equipo.
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OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL PERÍODO
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UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

La conformamos 4 colaboradores 
entre asistentes técnicos, dibujantes, 
administrativos y de trabajo de campo, y un 
coordinador de Unidad.

Nuestro objetivo principal es la prestación de 
servicios necesarios para un mejor desarrollo 
y funcionamiento de las dependencias de la 
PGR, realizando diseños para proyectos de 
remodelaciones, construcciones y otros.

LOGROS OBTENIDOS EN EL 
PERÍODO JUNIO 2021 A ABRIL 
DE 2022

1. REMODELACIONES REALIZADAS
 • Remodelación de un Club de 

Tareas y Salón de Usos Múltiples en 
el Centro de Desarrollo Infantil de 
PGR. Construcción de con paredes 
de tabla yeso con estructura 
metálica para cubierta de techo, 
cielo falso, puertas de madera, 
ambientes con aire acondicionado, 
ventanas de aluminio y vidrio.

 • Formulación de los términos 
de referencia y especificaciones 
técnicas para el proyecto 
Desmontaje, Suministro e 
Instalación de divisiones, Puertas 
y Ventanas de los niveles 2, 3 y 4 
de la Torre PGR. La remodelación, 
inició con el desmontaje de la 
infraestructura antigua y posterior, 
la construcción de todos los 
ambientes de cada nivel. El trabajo 
consistió en la construcción de 
paredes livianas de tabla yeso, 
cambio de puertas de madera, 
colocación de zócalo y pasamanos 
de madera con la novedad de 

adecuar salas de mediación con 
divisiones retráctiles y la aplicación 
de pintura con los colores 
institucionales.

 • Remodelación de la Unidad 
Especializada para la Mujer en la 
Procuraduría Auxiliar de La Unión.

2. PROYECTOS FINALIZADOS
 • Formulación de términos de 

referencia y especificaciones 
técnicas de los proyectos de 
construcción.

 • Suministro e Instalación de cubierta 
de techo de asbesto cemento en 
oficina de la Procuraduría Auxiliar 
de San Francisco Gotera.

 • Construcción de cerca perimetral 
de alambre de púas para delimitar 
terreno entregado en comodato a 
la PGR en la ciudad de Metapán.

 • El proyecto de construcción de 
basurero, demolición y construcción 
de muro para la PGR. El proyecto 
contempla la demolición de los 
muros de block de 20 centímetros, 
destroncado de árboles existentes 
para adecuar la construcción del 
basurero cerrado y techado.

 • Construcción de una cisterna de 18 
m3, costado Unidad de Familia en 
edificio anexo de la PGR, con todos 
sus elementos, sistema eléctrico 
para arranque, equipo de bombeo 
y sistemas de protección de paro 
por niveles mínimos de agua.

 • Construcción de dos líneas de 
alambre razor para mejorar la 
seguridad en la oficina Auxiliar de 
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la Procuraduría Auxiliar La Libertad 
Sur.

3. PROYECTOS EN EJECUCIÓN
 • En proceso de ejecución, el 

proyecto construcción de oficinas 
administrativas para la Unidad de 
Transporte, construcción de dos 
casetas, construcción de muro 
perimetral contiguo a Archivo 
General, construcción de caseta 
de control, construcción de caseta 
de video vigilancia y reparaciones 

varias en edificio Anexo Familia y 
Laboral, Torre PGR.

 • Mejoramiento y Equipamiento 
de las Oficinas Centrales de la 
PGR. “Desmontaje, suministro e 
instalación de ventanería”.

 • En proceso de ejecución la 
readecuación y ampliación de 
infraestructura de Casa de Turno 
de la Unidad de Defensoría Penal, 
sede Central PGR.

OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL PERÍODO
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Durante el período informado, la Unidad de Control de 
Fondos de Terceros, prestó servicios a 83,403 personas 
usuarias, benefició a 33,954 NNA, a través de depósitos 

realizados por 23,698 demandados u obligados a proveer 
la pensión alimenticia. El monto alcanzó los $26,863,957.77; 

procediéndose además al pago de $26,910,692.72. Asimismo, 
se logró una reducción de saldos acumulados de períodos 

anteriores por un monto de $677,291.84.

DIRECCIÓN DE CONTROL DE 
FONDOS DE TERCEROS 
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DIRECCIÓN DE CONTROL DE FONDOS 
DE TERCEROS

Somos una dependencia responsable del 
manejo de un Sistema de Control Financiero 
automatizado, cuyo propósito es facilitar, 
supervisar y monitorear el cumplimiento 
de los aportes económicos derivados de 
obligaciones a ciudadanos; constituidas 
por arreglos conciliatorios, resoluciones en 
sede administrativa en la PGR y sentencias 
judiciales.

Estamos constituidos por una dirección 
y coordinación a nivel nacional ubicadas 
en la oficina central de San Salvador y 15 
Colecturías pagadurías que fungen como 
ventanillas de atención al usuario en cada 
cabecera departamental y Metapán.

OBJETIVO GENERAL

Contribuimos a dar cumplimiento a los 
Derechos de Protección Integral establecidos 
en la Convención de los Derechos del Niño, 
Código de Familia, LEPINA de la Ley Orgánica 
de la PGR, y Artículos 32, 65 y 77 vigente, 
Reglamento Normas Técnicas Específicas de 
la Corte de Cuentas y demás leyes aplicables 
en materia, laboral, civil y mercantil, entre 
otras.

FUNCIÓN GENERAL

Brindamos servicios de intermediación y 
control de los fondos respecto a su recepción, 
custodia y pago derivados de obligaciones 
en materia de pensiones alimenticias, 
control del manejo de fondos a incapaces, 
arreglos conciliatorios y sentencias judiciales 
en materia laboral, patrimonial y otros.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Elaboramos la normativa interna 
y procedimientos que aseguren y 
faciliten la recepción y pago de los 
fondos a terceros.

2. Colaboramos en el diseño de 
sistemas informáticos, sus mejoras 
constantes para facilitar el control y la 
transparencia en la recepción y pago 
de los fondos.

3. Monitoreamos mediante métodos de 
controles internos e indicadores, el 
procedimiento del manejo, recepción 
y pago de los fondos de terceros.

4. Elaboramos, revisamos y actualizamos 
cada seis meses un informe de saldos 
acumulados de fondos derivados de 
obligaciones alimenticias, arreglos 
conciliatorios en materia laboral, 
derechos reales, personales y otros, 
el cual remitimos a la persona Titular 
y a las unidades involucradas en el 
proceso.

5. Elaboramos planes de contingencia 
para la reducción de los saldos 
acumulados derivados de las cuotas 
alimenticias pendientes de pago.

6. Emitimos informes semestrales del 
proceso de recepción de fondos, que 
contengan las propuestas de mejora 
en el procedimiento.

7. Las demás que establezcan otras leyes 
y convenios relacionados.
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PROCESOS

1. Procedimiento administrativo: 
Generación y actualización de 
Normativa Interna a la Unidad, 
Coordinación Interinstitucional 
e Interinstitucional, Informes de 
Rendición de Cuenta.

2. Procedimiento de Control de Gestión: 
Evaluación Ex post de los resultados 
o cumplimiento de objetivos de la 
Unidad de Control de Fondos de 

Terceros y Colecturías pagadurías.

3. Procedimiento de Mejora e innovación: 
Proyectos de mejora recomendados 
por la Corte de Cuentas, Proyecto 
automatización de Estados de Cuenta, 
Bodega de datos, Robotización de 
procesos, Autoservicio del usuario en 
consultas del pago de cuotas vía Web, 
entre otros.

LOGROS OBTENIDOS NO PLANIFICADOS
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ACCIONES ANTE RETOS POR PANDEMIA

 • Formulación de lineamientos e 
implantación relativas a recepciones 
de fondos vía transferencias 
electrónicas 365 sin costo a usuarios, 
creada por el Banco Central.

 • Carnetización de usuarios 
(demandados) para facilitar el pago 
de sus aportaciones de cuotas 
alimenticias, agilizando el proceso 
de recepción en bancos y evitando 
errores de digitación.
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UNIDAD DE CONTROL DE FONDOS DE 
TERCEROS

FUNCIONES ESPECÍFICAS

 • Informamos de oficio a las unidades 
pertinentes sobre personas que se 
encuentran en mora respecto a sus 
cuotas, a fin de que inicien las acciones 
legales pertinentes.

 • Servimos de intermediarios en la 
recepción y pago de los fondos 
derivados de obligaciones alimenticias, 
arreglos conciliatorios, derechos 
patrimoniales y otros.

 • Emitimos a petición, los estados de 
cuentas que soliciten las Unidades de 
la PGR.

 • Elaboramos las conciliaciones 
bancarias, en coordinación con la 
Dirección Financiera Institucional de 
las cuentas en la recepción y pago de 
fondos de terceros.

PROCESOS

1. Procedimiento de Control Financiero: 
Elaboración de 26 conciliaciones 
bancarias mensuales y 312 anuales 
de los Bancos: BFA, Banco Agrícola y 
Banco Cuscatlán.

2. Procedimiento de Control Operativo: 
Control del cumplimiento de 
estándares de desempeño y Metas de 
las Colecturías pagadurías.

3. Procedimiento Evaluación del 
Desempeño sobre la marcha o 
concurrente según normas técnicas de 
control interno de la PGR: Generación 

Informes mensuales estadísticos. 
Formulación de acciones correctivas a 
Colecturías pagadurías.

COLECTURÍAS PAGADURÍAS 
DE CONTROL DE FONDOS DE 
TERCEROS

 • Procedimiento de Recepción y pago 
de 315,994 y 319,805 transacciones 
de ingresos y pagos anuales 
respectivamente, correspondiente 
a Cuotas Alimenticias, saldos 
acumulados y otros.

 • Procedimiento de Atención al cliente: 
Apertura de Cuentas por un total de 
5,313 solicitudes emitidas a personas 
usuarias, y 9,711 estados de cuenta 
entregados para fines de elección de 
cargos públicos o incumplimiento por 
mora y en proceso la carnetización de 
23,698 personas demandadas para 
agilizar los pagos a beneficiarios.

 • Procedimientos de Acciones 
correctivas: Pagos indebidos, 
reintegros, documentación de 
apoyo, pagos de saldos acumulados 
pendientes de pago, estos últimos 
reducidos en un 40%.

POBLACIÓN BENEFICIADA

 • POBLACIÓN BENEFICIADA: 83,403.
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TIPOLOGÍAS

1. Alimentario o beneficiario: Menores de 
18 años o que continúen estudiando con 
provecho.

2. Demandado o alimentante (Padre o 
Madre del Menor).

3. Demandante o representante del menor.

4. Autorizada a cobrar mediante poder 
simple o notarial.

5. Persona mayor con parentesco: (Padre, 
madre o hermano del demandado).

6. Persona con discapacidad declarada 
legalmente por Tribunal o Juzgado de 
Familia.

7. Trabajador o empleado privado o 
público.

8. Usuario de Derechos Patrimoniales.
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OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL PERÍODO 
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ACCIONES ANTE RETOS POR 
PANDEMIA

 • Robotización de procesos en cuanto 
a la recepción de notas de abono o 
depósitos de usuarios a fin de evitar 
que asistan a las oficinas de la PGR 
enviándolas vía correo electrónico y 
redistribuyéndolas automáticamente 
hacia las Procuradurías Auxiliares 
correspondientes.

PROYECCIONES PARA LA 
MEJORA PERÍODO 2022-2023

 • Rediseño e innovación del Sistema 
Gerencial de Fondos de Terceros a 
nivel nacional, en un lenguaje de 

programación moderno y actualizado 
que genere más velocidad en el manejo 
de las transacciones, facilitando 
además el trabajo a distancia, la 
atención virtual y un autoservicio de 
consulta amigable a la persona usuaria.

 • Revisar el Convenio de Relaciones 
Exteriores a fin de acortar los plazos 
de trámites de fijación de cuotas 
alimenticias y forma de pago.

 • Concluir el programa de recepción 
de planillas en formato digital para 
automatizar el pago de empresas e 
instituciones.

DATOS ESTADÍSTICOS QUE REFLEJAN EL IMPACTO EN LA 
POBLACIÓN

PROCURADURÍAS 
AUXILIARES 

MONTO DEPOSITADOS 
POR DEMANDADOS

MONTO PAGADOS A 
DEMANDANTES

PORCENTAJE
PROMEDIO

Santa Ana $965,657.05 $961,439.35 3.59%

Sonsonate $765,968.66 $750,728.63 2.84%

Ahuachapán $491,473.54 $497,512.57 1.83%

Chalatenango $563,674.30 $558,269.47 2.09%

La Paz $359,297.63 $371,281.08 1.35%

Usulután $216,320.62 $214,462.02 0.80%

San Miguel $565,966.94 $562,888.68 2.10%

La Unión $387,225.02 $386,192.36 1.44%

Cuscatlán $285,797.29 $285,385.35 1.06%

San Vicente $571,160.82 $558,854.22 2.11%

Cabañas $278,015.71 $283,076.27 1.04%

Morazán $350,001.75 $358,665.77 1.31%

La Libertad $1,368,184.95 $1,376,267.75 5.10%

Metapán $188,173.61 $188,138.61 0.70%

San Salvador $19,507,039.88 $19,557,530.59 72.63%

TOTAL $26,863,957.77 $26,910,692.72 100.00%

INGRESOS Y EGRESOS DE CUOTAS ALIMENTICIAS
PERÍODO JUNIO 2021 A MAYO 2022

Tabla 1, Fuente de información Sistema de 
Información Gerencial (SIG-CUO), Reporte 
del Sistema de Cuotas Alimenticias-

Gerenciales-Ejecutivos- Resumen Ingresos y 
egresos a Nivel Nacional.
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PROCURADURÍAS 
AUXILIARES 

MONTO DEPOSITADOS 
POR DEMANDADOS

MONTO PAGADOS A 
DEMANDANTES

PORCENTAJE
PROMEDIO

Santa Ana $965,657.05 $961,439.35 3.59%

Sonsonate $765,968.66 $750,728.63 2.84%

Ahuachapán $491,473.54 $497,512.57 1.83%

Chalatenango $563,674.30 $558,269.47 2.09%

La Paz $359,297.63 $371,281.08 1.35%

Usulután $216,320.62 $214,462.02 0.80%

San Miguel $565,966.94 $562,888.68 2.10%

La Unión $387,225.02 $386,192.36 1.44%

Cuscatlán $285,797.29 $285,385.35 1.06%

San Vicente $571,160.82 $558,854.22 2.11%

Cabañas $278,015.71 $283,076.27 1.04%

Morazán $350,001.75 $358,665.77 1.31%

La Libertad $1,368,184.95 $1,376,267.75 5.10%

Metapán $188,173.61 $188,138.61 0.70%

San Salvador $19,507,039.88 $19,557,530.59 72.63%

TOTAL $26,863,957.77 $26,910,692.72 100.00%

INGRESOS Y EGRESOS DE CUOTAS ALIMENTICIAS
PERÍODO JUNIO 2021 A MAYO 2022

Fuente: Sistema de Información Gerencial-
Reportes, Ejecutivos.

La mayor concentración de depósitos y 
pagos de cuotas se ubican en San Salvador 
con el 72.6%, seguido por La Libertad con el 
5.1%y en tercer lugar Santa Ana con el 3.59 %.

Respecto a la población de niñez y 
adolescencia beneficiada con las cuotas 
alimenticias, el total asciende a 33,954 
favorecidas. Un desglose por sexo de dicha 
población atendida en el período se presenta 
en el siguiente cuadro.
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GESTIÓN DE ÉXITO

En los años 2019 y 2020, la Unidad Local de 
Control de Fondos de Terceros de la PA de 
Zacatecoluca, realizó la búsqueda de una 
demandante que había emigrado a España 
ante amenazas de pandillas.

Incluso la abuela materna de la beneficiaria 
autorizada a cobrar la cuota alimenticia, tuvo 
que emigrar. En 2021, se procedió a continuar 
con la búsqueda en el exterior por lo que se 
envió un Oficio a la Embajada salvadoreña 
en España para contactar a la demandante 
o beneficiaria.

Producto de la gestión se obtuvo contacto con 
la persona, comunicándole la necesidad de 
entregarle dinero retenido en la Institución, 
para lo cual se requería de su presencia o 
que autorizara un poder notarial.
En noviembre de 2021 la demandante 
viaja desde España para realizar el trámite 
de apertura de cuenta y posterior a ello se 
transfiere el saldo acumulado por un monto 
de $7,125.00 dólares.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Convenio con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores para la recepción de pagos 
de cuotas alimenticias en los diferentes 
consulados.

Convenio con el Banco de Fomento 
Agropecuario para la prestación de servicios 
bancarios gratuitos para la recepción y pagos 
de las cuotas alimenticias.

Depuración de datos de las personas 
naturales gracias al Convenio entre la PGR y 
el RNPN.
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DIRECTORIO DE LAS PROCURADURÍAS 
AUXILIARES

Zona Central

San Salvador
Procuradora Auxiliar: 
Licda. Sandra de Alvarenga
Dirección: 13 Av. Norte y novena calle 
poniente, Torre PGR, 4° Nivel, Centro de 
Gobierno, San Salvador.
Teléfono: 2231-9383.

San Vicente
Procuradora Auxiliar:
Licda. Ana Gladys Jovel de García
Dirección: 7a calle oriente, casa # 2 barrio El 
Santuario, San Vicente.
Teléfono: 2393-2329.

Cabañas
Procurador Auxiliar: 
Lic. Mario Alfredo Quintero Ubeda
Dirección: Calle Dr. Jesús Velasco, casa 
N° 27, barrio El Calvario, Sensuntepeque. 
Teléfono: 2382-1808.

Chalatenango
Procurador Auxiliar: 
Lic. Francisco Vitelio Martínez Escobar
Dirección: Kilómetro 77 carretera hacia 
Chalatenango. Lotificación Santa Emilia, 
caserío Totolco.
Teléfono: 2301-0910 / 2335-2173.

Cuscatlán
Procurador Auxiliar: 
Lic. Pedro Carlos Navarro Montes
Dirección: Barrio San Juan, calle a la Estación, 
casa N° 15, Cojutepeque.
Teléfono: 2372-6003.

La Libertad
Procuradora Auxiliar: 
Licda. Karen Liliana Coto
Dirección: 11 Av. Sur y 6ta. Calle Oriente, casa 
N° 6-5, Av. José Zablah touché. Col. Utila, 

Santa Tecla.
Teléfono: 2288-3963.

La Libertad Sur
Procurador Auxiliar Interino: 
Víctor Manuel Rivas López
Dirección: Carretera Litoral, Barrio San José, 
Pasaje Panamá s/n, Ciudad y Puerto La 
Libertad
Teléfono: 2231- 9339

Apopa
Procurador Auxiliar: 
Lic. Rafael Antonio López Dávila
Dirección: Kilómetro 12 1/2, carretera hacia 
Quezaltepeque, 100 metros al poniente del 
Pericentro de Apopa, casa N° 9, contiguo a 
Fiscalía General de la República
Teléfono: 2216-3121.

Soyapango
Procurador Auxiliar: 
Lic. Salvador Antonio Figueroa
Dirección: Barrio El Progreso, Av. Las 
Palmeras, pasaje Morazán # 3, Soyapango, 
S.S
Teléfono: 2277-9437

Zacatecoluca
Procuradora Auxiliar: 
Licda. Claudia Patricia de Tenorio
Dirección: Calle Dr. Miguel Tomás Molina, 
2acalle poniente, casa N° 28, barrio 
Candelaria.
Teléfono: 2334-2075.

Zona Occidental

Santa Ana
Procurador Auxiliar: 
Lic. Walter Edgardo Fuentes Rodríguez
Dirección: Av. Fray Felipe de Jesús Moraga 
Norte, entre calle Libertad Poniente y 4a 
calle poniente # 6, Santa Ana.
Teléfono: 2441-3971.
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Metapán
Procurador Auxiliar: 
Lic. Rafael Antonio Peraza Nájera
Dirección: Av. Benjamín Estrada Valiente 
Norte, entre 9a y 11a calle poniente, casa N° 
9, Metapán
Teléfono: 2402-1229.

Sonsonate
Procuradora Auxiliar: 
Licda. Sandra Dinora Ochoa de Quinteros
Dirección: Col. San Francisco, 4a calle oriente, 
casa N° 22, bulevar Las Palmeras, Sonzacate, 
Sonsonate.
Teléfono: 2450-2935.

Ahuachapán
Procurador Auxiliar: 
Lic. Fredy Mauricio Calderón Sierra
Dirección: 3a calle oriente, N° 2-2, barrio San 
José, Ahuachapán.
Teléfono: 2413-4346

Zona Oriental

San Miguel
Procuradora Auxiliar interina: 
Licda. Lorena Mercedes González Zura
Mirna Yanet Salmerón
Dirección: 3a Av. Sur # 606, barrio La Merced, 
a una cuadra del mercado San Nicolás. # 
606 san Miguel
Teléfono: 2660-2495.

Morazán
Procurador Auxiliar: 
Lic. José Rolando Chica Amaya
Dirección: Centro de Gobierno, 2do. nivel, 
2da. Calle poniente y 1era Av. Sur, barrio El 
Centro, San Francisco Gotera.
Teléfono: 2654-0170.

La Unión
Procurador Auxiliar: 
Lic. Héctor Antonio González
Dirección: 5a calle poniente, Centro de 
Gobierno, barrio El Centro, La Unión. Frente 
al muelle
Teléfono: 2604-2831.

Usulután
Procuradora Auxiliar:
Licda. Nora Jacqueline Montecinos Muñoz
Dirección: 7a Av. Norte y 4a calle poniente, 
casa N° 15, barrio La Merced, Usulután.
Teléfono: 2662-4059. 
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