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CONGLOMERADO DE MECANISMOS DE PARTICIPACION  DE AGOSTO  A DICIEMBRE 2019 

MECANISMO DE 

PARTICIPACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO O DE LA JORNADA 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

FOTOGRAFIA 

FERIAS, FOROS Y 

FESTIVALES 

16 de agosto 2019.  Inauguran Foro sobre 

justicia transicional.   Dirigida a procuradores, 

jueces,  representantes del Consejo Nacional 

de la Judicatura, miembros de la corporación 

policial y jurídicos del Ministerio de Justicia y 

Seguridad Pública. 
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10 de octubre. Celebración a la niñez y 

adolescencia. La Granjita didáctica, un espacio 

recreativo y educativo, se convirtió en el 

escenario donde niñas, niños y adolescentes 

usuarias de las Ludotecas de la PGR llegaron 

para festejar una mañana con piñatas, 

golosinas, juegos, regalos y mucho 

aprendizaje. Esta jornada, organizada por la 

Ludoteca de Santa Ana y San Salvador y donde 

asistieron más de 300 niñas, niños y 

adolescentes, es posible gracias al apoyo de 

empresas amigas, personas altruistas y 

personal de la PGR. 
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14 de octubre. En el marco de la 

conmemoración del Día Nacional e 

Internacional de la Niña, la Titular juramentó   

a la niña Paola A. como Procuradora General 

de la República por un día. Dicho 

nombramiento se realizó durante actividad 

organizada por la Unidad de Género 

Institucional, para conmemorar dicha fecha. 

 

PGR de San Salvador celebra a niñez y 

adolescencia. Niños, niñas y adolescentes 

usuarios de la Procuraduría Auxiliar de San 

Salvador fueron agasajados en ocasión de 

celebrar el mes de la niñez. En la actividad fue 

reiterado el compromiso institucional por 

trabajar en beneficio de los sectores más 

vulnerables del país. 18 de octubre. 
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13 de noviembre. Clausura de Curso sobre 

Derechos Humanos La capacitación fue 

impartida por el Dr. Florentín Meléndez  para 

el equipo de formación de la Escuela de 

Capacitación de la PGR con el apoyo del 

Proyecto Derechos y Dignidad. 

 

12 de diciembre. Festival de Derechos para la 

Niñez y Adolescencia.  Por quinto año 

consecutivo, la PGR organizó el Festival  para 

hijos e hijas de personas usuarias que tramitan 

sus cuotas alimenticias en esta Institución. La 

actividad tuvo lugar en el Teatro Yulkuikat. 

 

 


