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CONGLOMERADO DE MECANISMOS DE PARTICIPACION DE ENERO A JULIO 2020 

MECANISMO DE 

PARTICIPACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO O DE LA JORNADA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
FOTOGRAFIA 

FERIAS, FOROS Y 

FESTIVALES 

28 de enero. Foro “Las cuotas alimenticias y el 

impacto en la economía de las mujeres”. La PGR en 

apoyo al Grupo Parlamentario de Mujeres (GPM), 

junto a Hanns Seidel, OXFAM, la Fundación Justicia y 

Género y el Ministerio Holandés de Asuntos 

Exteriores. Fue presentado  el estudio regional 

“Costo para la sociedad, el sistema y las personas 

acreedoras de las pensiones alimenticias. Además, 

se efectuó el lanzamiento de la campaña “vos y yo 

somos responsables de nuestras hijas e hijos”. En la 

actividad, estuvieron presentes mujeres usuarias de 

la Institución.  
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13 de febrero. PGR clausura curso de formación en 

Mediación y desarrolla jornada informativa. En el 

marco del proyecto “Apoyo al mejoramiento de la 

atención a niños, niñas y adolescentes”, ejecutado 

por la Procuraduría General de la República, con el 

apoyo de UNICEF y dirigido a residentes del 

municipio de San Marcos, la PGR clausuró el Curso 

de Formación en Mediación, con la participaron de 

21 empleados y empleadas de esa Alcaldía 

Municipal.   

 

14 de febrero. PGR y programa de Mujer a Mujer 

realizan bodas colectivas. Con el objetivo de 

consolidar legalmente el vínculo de amor en 

beneficio de tres familias salvadoreñas, la 

Procuraduría General de la República, gracias al 

apoyo del programa De Mujer a Mujer de Canal 33, 

efectuó el matrimonio civil de tres parejas, quienes 

después de reunir todos los requisitos que la ley 

establece, fueron unidos en matrimonio en un acto 

presidido por la Procuradora General de la 

República, Miriam Gerardine Aldana Revelo.  
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18 de febrero. La Procuraduría General de la 

República a través de la Unidad de Género 

Institucional en Coordinación con la Dirección de 

Centros Penales, realizó este día en el Centro 

Preventivo y de Cumplimiento de Penas para 

Mujeres, Ilopango, la Clausura del XXVI Grupo de 

Apoyo y Formación. En esta ocasión, fueron 59 

mujeres privadas de libertad, quienes se capacitaron 

durante seis meses, en tres ejes temáticos: Derechos 

Humanos, Legislación y Empoderamiento de la 

Mujer.  

Los Grupos de Apoyo y Formación tienen como 

objetivo empoderar, a través de diferentes técnicas 

y metodologías participativas, a las privadas de 

libertad.  
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3 de marzo. Unidad Especializada en Niñez y 

Adolescencia imparte formación a docentes sobre la 

LEPINA. El equipo de docentes del Colegio Belén en 

Santa Tecla, fue capacitado recientemente sobre 

diferentes temáticas contempladas en la Ley de 

Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 

(LEPINA). 
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6 de marzo. Unidad de Mediación participa en 

“Carrusel de atención para las mujeres”. La 

Procuraduría General de la República, como parte 

del Comité Municipal de Prevención de la Violencia, 

participó en el “Carrusel de atención para las 

mujeres”, organizado por la Alcaldía de San 

Salvador.  
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8 de junio. Sociedad Civil conoce labor de PGR a 

favor de niñez y adolescencia a través de reunión en 

línea. El encuentro virtual, tuvo por objetivo 

establecer un intercambio de información, entre 

representantes de la sociedad civil y la PGR, 

encontrar sinergias y coordinaciones en beneficios 

de la niñez y adolescencia, en el marco de la 

emergencia.  
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12 de junio. Titular participa en Seminario sobre 

mecanismos comunitarios de protección a niñez y 

adolescencia (MCP).  Con el objetivo de dar a 

conocer la funcionalidad de los (MCP), en El 

Salvador, la Procuradora General, Miriam Gerardine 

Aldana Revelo, fue parte del Webinar organizado por 

el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y 

Adolescentes (IIN), Organismo Especializado de la 

OEA en materia de niñez y adolescencia. 

 



                                                                                                                   
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

  
 

15 de junio. Webinar para analizar derechos de niñez 

y adolescencia durante pandemia. La Procuradora 

General, Miriam Gerardine Aldana Revelo participó 

como expositora en la actividad, organizada por la 

escuela de postgrado de la Universidad de Oriente 

(UNIVO). La funcionaria disertó sobre la actuación de 

la PGR en la defensa y protección de los derechos de 

la niñez y adolescencia la cual,  “en situaciones 

normales ya es vulnerable; y ahora en  situaciones 

de alta crisis creada por  la  pandemia y las 

tormentas Amanda y Cristóbal han agudizado la 

dificultad en la que pueden encontrarse”. 

Participaron estudiantes y sociedad.  
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La Procuraduría General de la República, en 

conmemoración al Día del Padre desarrolló 

coversatorio titulado: "Patrenidad Responsable".  

 



                                                                                                                   
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

  
 

3 de julio. Titular participa en el conversatorio 

Reflexiones sobre la acción de extinción de dominio. 

Durante el ejercicio en línea, organizado por el 

Colegio de Procuradores Judiciales de Colombia, la 

funcionaria compartió su experiencia sobre el 

instituto de la extinción de dominio en El Salvador. 

 

 


