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CONGLOMERADO DE MECANISMOS DE PARTICIPACION DE MARZO A JULIO 2020 

MECANISMO DE 

PARTICIPACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO O DE LA JORNADA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
FOTOGRAFIA 

MESAS DE TRABAJO, 

CONVENIOS O 

TALLERES 

17 de marzo. Fundación Nuevos Horizontes para los 

Pobres y Escuelas Dignas para El Salvador se suman a 

PGR para apoyar los albergues con diversos insumos. La 

solidaridad sigue aflorando entre los aliados estratégicos 

de la PGR, quienes se han unido a la Institución para 

canalizar a través de ésta, diferentes tipos de productos 

que son enviados a las personas que guardan 

cuarentena en los albergues dirigidos por el Ejecutivo. 

Productos alimenticios, de limpieza y aseo personal, 

entre otros, son algunos insumos que han sido 

entregados en el Centro de Ferias, identificado como el 

principal lugar de acopio en San Salvador.  
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20 de marzo. Equipo de niñez y adolescencia activado 

para garantizar que los derechos no sean vulnerados 

durante la emergencia nacional. Desde el viernes 13, se 

mantiene en plena labor el personal de niñez y 

adolescencia que pertenece a las diferentes auxiliares, 

visitando las zonas fronterizas y los albergues para 

constatar, de primera mano, la situación de ambos 

segmentos y dar fe se cumpla el protocolo sanitario 

establecido.  
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 20 de marzo. Frontera Las Chinamas y San Cristóbal 

visitadas por equipo de niñez y adolescencia para 

brindar asistencias. 

Dos fronteras que en los últimos días han sido el centro 

de atención producto de cierre para prevenir contagios 

de la pandemia de COVID-19. La restricción anunciada el 

11 de marzo, obligo a salvadoreños y extranjeros entrar 

en cuarentena si deseaban ingresar al país. 
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3 de abril. PGR brinda asistencia a 90 nicaragüenses para 

que retornen a su país 

El grupo de nicaragüenses que se encuentra en la ciudad 

de La Unión y esperan el auxilio de las autoridades 

salvadoreñas y de su país para su traslado, son asistidos 

a través del personal de la Procuraduría Auxiliar de dicho 

departamento.  
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14 de mayo. PGR y OIM llevan alivio económico a 

madres nicaragüenses y hondureñas residentes en la isla 

Meanguera del Golfo. “Cuando uno contempla las 

expresiones de alegría, alivio, tranquilidad y 

agradecimiento en las madres beneficiadas, solo puede 

sentir satisfacción, seguridad y certeza de que la PGR 

está a la par de la población más necesitada”, dice 

convencido el Lic. Guillermo Aparicio, Coordinador 

Nacional de la Unidad de Desplazamiento Forzado 

Interno de la Institución.  
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18 de mayo. Unidad Penal de la PGR labora en turnos 

ininterrumpidos desde inicio del estado de emergencia. 

Asistencias técnicas a personas detenidas, información a 

sus familiares, coberturas de audiencias iniciales y de 

revisión de medidas, son parte de los servicios que la 

Unidad Penal brinda desde el 14 de marzo del presente 

año; fecha cuando la Asamblea Legislativa declaró el 

estado de emergencia nacional para hacer frente a la 

pandemia de COVID-19. 
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3 de junio. PGR responde al llamado solidario hacia 

personas afectadas por lluvias. El gesto de apoyo tuvo 

eco a partir de la invitación que la Titular Miriam 

Gerardine Aldana Revelo, hizo público, exhortando a la 

gran familia de la PGR a mostrar empatía con el dolor 

ajeno. El equipo de la Procuraduría Auxiliar de 

Soyapango, se organizó de inmediato para apoyar con 

víveres a las primeras seis, de 25 familias, damnificadas 

de la Comunidad El Cacao 1. 

 



                                                                                                                   
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

  
 

 Continuando con la campaña interna de solidaridad, 

impulsada por la Procuradora General de la República, 

Miriam Gerardine Aldana Revelo, para ayudar a 

personas afectadas por la tormenta tropical Amanda, el 

personal de la PAD de Sonsonate distribuyó víveres, 

ropa, medicina e insumos de primera necesidad.  La 

entrega se realizó  en la  zonas donde se registró el  

desbordamiento del río Las Flores, en el Caserío Rodesia, 

cantón Chiquihuat; además , a familias albergadas en el 

Centro Escolar Caserio Hacienda Sihuanango, del Cantón 

Santa Emilia, ambas localidades del departamento de 

Sonsonate.  
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6 de junio. El personal de las Procuradurías Auxiliares de 

Oriente articula esfuerzos para apoyar a damnificados. 

En las últimas horas, las  Procuradurías Auxiliares de San 

Miguel, Morazán, La Unión y Usulután, han trabajado 

unidas para llevar ayuda a las familias afectadas por las 

lluvias torrenciales. El equipo de San Miguel, entregó 

alimentos, ropa, zapatos y artículos de higiene a 35 

familias de la Comunidad El Consuelo, Cantón 

Tecomatal, afectadas por el desbordamiento del Río 

Grande.  
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11 de junio. Procuradurías Auxiliares de Occidente 

solidarias con afectados por tormentas. El personal de 

las Procuradurías Auxiliares de Santa Ana, Ahuachapán, 

Sonsonate y Metapán, se unieron a la iniciativa de 

nuestra Titular Miriam Gerardine Aldana Revelo, para 

apoyar a las familias afectadas por la tormenta tropical 

Amanda y Cristóbal. 
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11 de junio. Procuradurías Auxiliares de zona Central y 

Paracentral entregan ayuda a población afectada por 

lluvias. Equipos encabezados por cada Procurador o 

Procuradora Auxiliar entregaron víveres, ropa, zapatos y 

juguetes a residentes en zonas afectadas así como en 

albergues. Tal es el caso de la ayuda de la Procuraduría 

Auxiliar de San Salvador a pobladores de Aguilares, 

damnificados a causa del desbordamiento del río 

Acelhuate. 
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7 de julio. Procuraduría Auxiliar de Santa Ana entrega 

ayuda a la población afectada por el COVID-19. Este 

esfuerzo fue posible gracias a la coordinación realizada 

por la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno de la 

PGR y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR). 
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9 de julio. PGR Usulután entrega donativo de alimentos a 

usuarias afectadas por pandemia. El gesto solidario 

canalizado a través de la Unidad de Atención 

Especializada para las Mujeres (UAEM), fue posible 

gracias al apoyo  de la oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), quien 

donó 40 bolsas con productos alimenticios de primera 

necesidad. 
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10 de julio. PGR entrega paquetes solidarios a familias 

afectadas por emergencia nacional. La Procuraduría 

General de la República, a través de su sede en el 

departamento de La Unión, entregó paquete solidario a 

30 usuarios/as y sus familias afectadas por la emergencia 

nacional de COVID-19. 

 

 


