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GESTIÓN ESTRATÉGICA Y 
PRINCIPALES LOGROS

ENERO 2013 – NOVIEMBRE 2014



MARCO JURÍDICO E 

INSTITUCIONAL
• Fundamento Constitucional de la Rendición de Cuentas

– Art. 86 Cn. El poder público emana del pueblo y los funcionarios son sus
delegados, en razón de lo cual los habitantes tienen derecho a conocer
la información que se derive de la gestión gubernamental y del manejo
de los recursos públicos, por lo que es una obligación de los funcionarios
públicos actuar con transparencia y rendir cuentas.

• Convenciones de Naciones Unidas Contra la Corrupción y Convención
Interamericana contra la Corrupción

• Ley de Ética Gubernamental. Principio ético la rendición de cuentas.

• Ley de Acceso a la Información Pública. Principio y obligación. Artículos 4
y 10.

• Nivel Institucional

– Línea Estratégica: Gestión Efectiva y Transparente de los Recursos

– Objetivo Estratégico: Acceso a la información Pública y Rendición de
cuentas



LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Fortalecimiento 
Institucional

Calidad y Excelencia 
en el Servicio  

Gestión Efectiva y 
Transparente de los 

Recursos
Enfoque de Género

Líneas 
Estratégicas



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

• Desarrollo de las competencias de los servidores públicos
• Mantenimiento y mejora de las interrelaciones con otras

Instituciones
• Formación del talento humano con valores éticos



Creación

de Ludotecas

Niñez Migrante

Nuevas vías para 
consulta de pago 

de cuotas

Atención Legal 
Especializada a 

Niñez y 
Adolescencia en 

conflicto con la ley

RESULTADOS

Fortalecimiento Institucional



Servicios en 
Ciudad Mujer

Concientización a 
Alcaldes para 
prevención de 

violencia contra las 
mujeres

Planes Operativos 
Anuales con 
Enfoque de 

Género

RESULTADOS

Fortalecimiento Institucional



Mediación 
Escolar

Fortalecimiento 
de la Mediación 

Comunitaria

Lanzamiento 
de Red de 
Agentes de 

Cambio

Lanzamiento de 
Unidad de 

Acreditación de 
Mediadoras y 
Mediadores

RESULTADOS

Fortalecimiento Institucional



Personas 
Adultas 
Mayores

Perspectiva 
de Género

Acceso a la 
Información 

Pública

Capacitaciones coordinadas con la Escuela de 

Capacitación de la PGR  

FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO

Fortalecimiento Institucional



• Política Nacional y Plan de Acción de protección integral de la niñez y

adolescencia.

• Protocolo Especializado para instituciones públicas que brindan atención a

mujeres que enfrentan violencia

• Evaluación Nacional del riesgo de lavado de activos/financiación del

terrorismo.

• Guía de Cooperación Interinstitucional para la investigación de los delitos

contra la libertad e indemnidad sexual de las mujeres

Fortalecimiento Institucional

PARTICIPACIÓN EN LA CREACIÓN Y 

REVISIÓN DE INSTRUMENTOS 

NORMATIVOS



Fortalecimiento Institucional

PARTICIPACIÓN EN LA CREACIÓN Y 

REVISIÓN DE INSTRUMENTOS 

NORMATIVOS

• Investigación sobre la “Efectividad del Programa de Asesoría Preventiva en las

Escuelas”

• Plan piloto de Asesoría Preventiva en el Municipio de Ayutuxtepeque

• Propuesta de reformas en la temática de identidad con el Anteproyecto de Ley

Especial Transitoria para el Asentamiento de Partida de Nacimiento de las Personas

Adultas Mayores y legislación penal

• Estudio de la Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor y su

Reglamento. En coordinación con las otras instituciones que forman el consejo

nacional de atención integral a los programas de los adultos mayores (CONAIPAM)



Fortalecimiento Institucional

ASISTENCIA E INTERRELACIÓN 

TÉCNICA JURÍDICA

• Asistencia técnica jurídica en el tema de sustracción internacional de niños, niñas,

adolescentes y trata de personas.

• Interrelación técnica jurídica con el Viceministerio de Salvadoreños en el Exterior,

Red Consular Salvadoreña y Dirección de Gestión Humanitaria del Ministerio de

Relaciones Exteriores.

• Relación permanente con las autoridades centrales de 86 países en relación al

Convenio de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de

Menores.



Fortalecimiento Institucional

ASISTENCIA E INTERRELACIÓN 

TÉCNICA JURÍDICA
• Asistencia legal en procesos disciplinarios a otras instituciones públicas. Policía

Nacional Civil, Tribunal de la Carrera Docente, Municipalidades, Universidad Nacional,

Comisiones y Tribunal del Servicio Civil, Fuerza Armada, Instituto de Acceso a la

Información, entre otros.

• Participación en las jornadas sobre “Acciones implementadas por la OIT en el marco

de los esfuerzos por la ratificación del Convenio 189 relativo al trabajo doméstico”.

• Asistencia técnica en materia civil a sobrevivientes beneficiarios de indemnizaciones

en caso El Mozote.

• Participación en Taller de Trabajo para decidir sobre acciones positivas urgentes

relativas a la competencia para declarar la adopción de niños, niñas Y adolescentes.



Fortalecimiento Institucional

PARTICIPACIÓN EN MESAS Y COMITÉS

 Mesa Técnica de Atención y Protección a Víctimas.

 Mesa Técnica de Control y Represión del Delito.

 Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa.

 Comisión Técnica Especializada a través de la Sub Comisión de Procuración y
Administración de Justicia.

 Mesa Intersectorial de Justicia Restaurativa.

 Comisión Revisora del Código Procesal Civil y Mercantil

 Consejo Nacional de Atención Integral a los Programas de los Adultos Mayores.



Fortalecimiento Institucional

 Carta compromiso con la Dirección General de Centros Penales.

 Convenio de Cooperación y Coordinación Tripartito, entre ORMUSA,
BRÜCKE LE PONT y PGR, proyecto denominado “Construyendo
Justicia Laboral”.

 Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Policía Nacional
Civil.

 “Proyecto Plurianual del Fondo de Fortalecimiento Institucional del
Sector Justicia MJSP- PNC”.

 Convenio de Asistencia Técnica con 9 Alcaldías Municipales en el
tema de Mediación Comunitaria.

 Convenio de Cooperación con 3 Universidades del país para
operativizar la Red de Agentes de Cambio.

ALIANZAS Y COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL



CALIDAD Y EXCELENCIA EN EL 
SERVICIO

• Desarrollo de proyectos estratégicos de mejora.
• Fortalecimiento en la gestión de los servicios con equipos

de mejora



• Representación legal a niños, niñas y adolescentes en las 15 Juntas

de Protección de la Niñez y la Adolescencia.

• Encuesta de Satisfacción de Personas Usuarias de los servicios de la

PGR a nivel nacional. El 87% de la población usuaria percibe

satisfactoriamente los servicios recibidos con el apoyo de Las

Dignas.

• Representación judicial del 95% de personas trabajadoras del

sector privado son representadas por la Unidad de Defensa de los

Derechos del trabajador de la PGR,

• Sentencias Favorables. De cada 100 sentencias notificadas, 70

fueron favorables a las/ los trabajadores representados.

Calidad y Excelencia en el Servicio

RESULTADOS



• La Oficina Para Adopciones representa judicialmente al 95% de las

familias en las diligencias de adopción nacional en los 14

departamentos.

• Acompañamiento psicológico a madres biológicas que otorgan el

consentimiento para la adopción a fin de ayudarles a superar el

duelo, sobre todo en los casos en que el niño o la niña son

producto de abuso sexual.

• En el 80% de los casos de Mediación se establece un acuerdo entre

las partes y su cumplimiento es efectivo en un 75% de los mismos.

Calidad y Excelencia en el Servicio

RESULTADOS



• Equipos Especializados en Niñez y Adolescencia en San Salvador,

Santa Ana y San Miguel.

• 14 Unidades de Atención Especializada a nivel nacional en las

diferentes Procuradurías Departamentales.

• Adecuación de espacios físicos en Unidades de Atención

Especializada para las Mujeres, en las Procuradurías Auxiliares de

San Salvador, Cabañas, Cuscatlán, Zacatecoluca y Chalatenango.

• Grupo de Apoyo y formación en Centro de Readaptación de

Mujeres en Ilopango.

Calidad y Excelencia en el Servicio

RESULTADOS



• Grupos de Auto Ayuda facilitados por las Unidades de

Atención Especializada para las Mujeres a nivel nacional. A fin

de que entre sus integrantes se rompa el círculo de la violencia

y logren convertirse en mujeres conocedoras de sus derechos.

• Revisión y adecuación de cartillas para la formación y

promoción de mediación comunitaria.

• Realización de Auditorias a todos los procesos de las

diferentes áreas de servicio.

• Mejora de los procesos cada año y búsqueda permanente de

la mejora de los servicios.

• Uso de banco local En Línea para agilizar los depósitos en

cuentas de personas usuarias

Calidad y Excelencia en el Servicio

RESULTADOS



GESTIÓN EFECTIVA Y TRANSPARENTE 
DE LOS RECURSOS

• Implementación de mecanismos de control interno para la
gestión de servicios y administración de recursos.

• Promover el mecanismo de Rendición de Cuentas como
una práctica.

• Desarrollo de una cultura de transparencia y acceso a la
información.



• Desarrollo progresivo de Agenda Electrónica con el

cual se unifica y transparenta la información del servicio

de Defensa Pública a nivel nacional.

• Optimización del Sistema de Información Gerencial,

por todas las áreas de servicio, para agilizar la atención a

las personas usuarios y generar información estadística

automatizada.

• Rendición de Cuentas del trabajo realizado a favor de

los Derechos Humanos de las mujeres y de algunas

áreas de servicio y ejecución presupuestaria.

• Automatización en los procedimientos de las

colecturías y pagadurías del interior del país.

• Agilización en control de pagos de cuotas

alimenticias al implementar base de datos de cuentas

abiertas con el Banco de Fomento Agropecuario.

Gestión Efectiva y Transparente de

los Recursos

RESULTADOS



ENFOQUE DE GÉNERO

• Institucionalizar el enfoque de género en el marco de los
Derechos Humanos en las áreas de dirección,
coordinación y operativa.



• Transversalización del enfoque de género en todos los
servicios que la PGR ofrece a la población usuaria.

• Creación de la Política de Género Institucional

• Proyecto de Asistencia Jurídica a Mujeres víctimas en
conflicto con la ley penal recluidas en el Centro de
Readaptación de Mujeres en Ilopango.

• Conformación de un Equipo Ad-Hoc para la revisión
documental de 17 Procesos Penales de mujeres condenadas
por homicidio agravado contra sus hijos e hijas recién
nacidos.

• Desarrollo de acción positiva (formación y sensibilización)
específica para desarrollar capacidades, en defensa técnica a
favor de mujeres procesadas por determinada tipología de
delitos.

ENFOQUE DE GÉNERO



Obstáculos Operativos

OBSTÁCULOS OPERATIVOS Y 

PRESUPUESTARIOS

Capacidad Instalada Limitada para:

Brindar cobertura a la población de cada departamento desde las Procuradurías

Auxiliares.

Cumplir con nuevas facultades y obligaciones legales en:

Código Procesal Civil y Mercantil

Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas

Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia

Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres

Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contras las Mujeres

Ley de Acceso a la Información

Lograr especialización en áreas como:

Niñez, Personas Adultas Mayores, Mujeres

Invertir en tecnología e infraestructura propia de la PGR.

Brindar protección y garantía de derechos a grupos vulnerables



Compromisos y Proyecciones

COMPROMISOS Y PROYECCIONES

• Impulsar la aprobación de una nueva Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República con enfoque de género y de niñez y adolescencia.

• Definir una línea de atención especializada para garantizar la protección
integral de la niñez y adolescencia.

• Diseñar una Política Institucional de No Discriminación a la diversidad
sexual y de Atención a niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad,
personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres
embarazadas y personas con VIH.

• Crear escuela de padres y madres pre adoptiva, con la finalidad de
garantizar la integración afectiva, social y familiar de las niños, niños y
adolescentes en condición de adopción con su familia adoptiva.

• Acompañamiento psicológico a las niñas y niños sujetos de adopción a fin
de contribuir a su integración a la nueva familia.



Compromisos y Proyecciones

COMPROMISOS Y PROYECCIONES

• Ampliación de la cobertura del Procedimiento de “Fijación, Modificación y
Cesación de la Cuota Alimenticia”.

• Adecuar los espacios físicos de la Unidades de Atención Especializadas para
las Mujeres en las Procuradurías Auxiliares.

• Fortalecer el modelo de atención integral en el centro de readaptación de
mujeres en Ilopango con un enfoque bio-psicosocial y legal.

• Institucionalizar nuevo modelo de atención para grupos de autoayuda, través
del cual se promoverá el romper el círculo de la violencia, empoderarlas y
capacitarlas sobre sus derechos.

• Implementar mecanismos de prevención contra prácticas anti éticas en el
ejercicio de la asistencia legal de todas las áreas de servicio.



Compromisos y Proyecciones

COMPROMISOS Y PROYECCIONES

• Concluir la implantación de los pagos del exterior vía Tarjeta de Débito o Crédito
con una institución del sistema financiero.

• Publicación de Cartillas para Formación y Promoción de Mediación Comunitaria.

• Ampliar la asistencia técnica a las Alcaldías Municipales que tengan alianza con la
PGR en relación con lo dispuesto por la Ley Marco para la Convivencia
Ciudadana y Contravenciones Administrativas.

• Levantamiento Topográfico de Zonas Verdes para la Alcaldía Municipal de
Soyapango en cumplimiento al Convenio suscrito.

• Gestionar el fortalecimiento técnico y material de la Escuela de Capacitación de
la PGR en modalidad presencial y virtual así como la adecuación y equipamiento
de sus instalaciones.

• Desarrollar un enfoque de prevención de la violencia y fortalecimiento
comunitario.



Compromisos y Proyecciones

COMPROMISOS Y PROYECCIONES

• Gestionar cooperación local internacional para desarrollar el talento humano
institucional con un enfoque de especialización y derechos humanos
fundamentales en las diferentes competencias de la PGR.

• Ejecución de un Plan de acercamiento de los servicios de orientación y asesoría
legal en materia de Derecho de familia y Derechos Patrimoniales en
comunidades del municipio de San Miguel en coordinación con esa Alcaldía
Municipal.

• Implementar un modelo de atención con enfoque de género del servicio de
Defensa Pública Penal.

• Institucionalizar el mecanismo de Rendición de Cuentas. Estableciendo el
espacio directo de audiencia pública para controlar la ejecución del
presupuesto y gestión estrategia, generando a partir de este día una apuesta
contundente por la cultura de transparencia y acceso a la información.



Fortalecimiento Institucional

ALIANZAS Y COOPERACIÓN


