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Eva María Peña Daura 

Cargo: Procuradora Adjunta de Atención Psicosocial, Mediación, 
Conciliación y Convivencia Ciudadana 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

 
a. Asesorar y emitir opiniones especializadas en la materia de su competencia, a la 

Procuradora o Procurador General de la República y proponer alternativas de 

solución. 

 

b. Realizar diagnósticos de necesidades de diseño, elaboración, implementación, 

monitoreo y evaluación de políticas institucionales, para la prevención, 

promoción y protección de los derechos de las personas usuarias, atendiendo 

variaciones del entorno. 

 

c. Diseñar estrategias para la mejora continua de los procesos, basada en la calidad 

técnica y entrega de los servicios, a través del monitoreo de cumplimiento y 

verificación de los planes operativos de las áreas de su competencia. 

d. Apoyar a la Unidad de Cooperación Externa y Pre-Inversión en la búsqueda y 

gestión de cooperación técnica y financiera, así como en la planificación y 

coordinación de los programas, proyectos y/o convenios conforme a los 

requisitos establecidos, monitoreando su ejecución, dentro del área de su 

competencia. 

 

e. Diseñar, proponer y emitir lineamientos estratégicos para la prestación de 

servicios y ejecución de políticas, los cuales serán de obligatorio cumplimiento 

para los niveles de Coordinación y Operativo de las Unidades de Atención a la 

Persona Usuaria. 

 

f. Participar en la planificación estratégica institucional, con base al monitoreo del 

entorno externo e interno, en coordinación con la Unidad de Planificación y 

Desarrollo Organizacional. 

 

g. Conformar comités, comisiones, mesas técnicas y otros por designación de la 

persona Titular. 

h.  
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i. Proponer y elaborar proyectos de reformas de ley, reglamentos, decretos, 

tratados y otros vinculados a las funciones de la Procuraduría. 

 

j. Asesorar, supervisar y apoyar a las Coordinaciones Nacionales fomentando la 

transversalidad del enfoque de derechos humanos, género y niñez, en los 

lineamientos, planes y políticas institucionales para la atención a grupos en 

situación de vulnerabilidad y otras que surjan para la prestación de los servicios 

conforme a la misión de la Procuraduría General. 

 

k. Analizar los resultados de informe de auditoría orientando y verificando el 

cumplimiento, funcionamiento y aplicación de los procesos institucionales, para 

generar propuesta de mejora en los procedimientos hacia el servicio. 

 

l. Asesorar a las coordinaciones nacionales en sus planes de mejora conforme a los 

resultados de informe de auditoría de servicio y el impacto de las mejoras en los 

procedimientos de cada área en la prestación de los servicios, así como lo 

correspondiente a los informes ante el comisionado de mejora regulatoria. 

m. Apoyar a la persona titular en el diseño de mecanismos de transparencia y 

participación ciudadana. 

 

n. Las demás funciones que esta ley, normativa interna y la persona Titular les 

asigne.  
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HOJA DE VIDA 
 
 

NOMBRE: Eva María Peña Daura  

Cargo Funcional: Procuradora Adjunta de Familia, Mediación y Adopción.  

Nivel Académico: Licenciada en Ciencias jurídicas 

 
Formación Académica: 

• Licenciada en Ciencias Jurídicas, Universidad de El Salvador 
 
 
Cursos y seminarios recibidos 
✓ Diplomado en Derecho Probatorio  
✓ Curso de Derecho Procesal Penal 
✓ Asistencia a Conferencias del Concejo Nacional de la Judicatura 

 
 

Tiempo en el Cargo Desde el 01 de julio de 2020 a la fecha 

 

Experiencia Laboral: 

✓ Abogada en Ejercicio Libre de la Profesión  

✓ Colaboradora Jurídica  

✓ Meritoria de Tribunal Tercero de Sentencia San Salvador 
 
 

Cargos desempeñados en la PGR: 
 

 

• Defensora Pública Penal 

• Asistente Legal 

• Asistente Técnico del Procurador 


