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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 

 CONVERSACIONES, 

RENDICION DE CUENTAS 

E INFORMES 

Asambleas ratifican transparencia y comunicación 

abierta de Titular. En un ejercicio histórico, la 

Procuradora General se acercó a los servidores 

públicos a nivel nacional, a través de cuatro 

Asambleas Generales para abordar de primera voz, 

temas del momento como el presupuesto recién 

aprobado y los ajustes salariales en marcha, entre 

otros contenidos. Todas las reuniones tuvieron lugar 

durante enero de 2020; la primera el 20 en 

Occidente, la segunda el 21 en Oriente, la cuarta y 

quinta el 22 y 23 respectivamente en la sede central. 
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13 de febrero. Reportaje realizado por el programa 

De Mujer a Mujer, de Canal 33, para dar a conocer el 

trabajo realizado en Ludotecas de la PGR, espacio de 

cuido y resguardo para hijos e hijas de nuestra 

población usuaria.  

 

15 de febrero.   Leonel Osmar Pereira, Asistente 

Legal de la Procuraduría Adjunta de Niñez y 

Adolescencia, abordó en cabina de radio Sonora 

104.5 el Derecho de la Niñez y Adolescencia a la 

Identidad. Espacio de entrevista se contó con 

microfono abierto para consultas de la población.  
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21 de febreo. PGR realiza consulta ciudadana  para 

reglamento de adopciones internacionales. 

Participaron  distintos actores y sectores 

involucrados en el tema de niñez. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/PGR-consulta-para-

reglamento-de-adopciones-internacionales-20200220-0103.html  

 25 de febrero. Entrevista en YSUCA al Director de la 

Oficina para Adopciones (OPA), Lic. Dionisio Alonzo. 

El funcionario converó sobre el BORRADOR DEL 

REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE 

ORGANISMOS ACREDITADOS EN MATERIA DE 

ADOPCIÓN INTERNACIONAL. Se atendieron 

consultas de la poblacion por medio del microfono 

abierto.   

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/PGR-consulta-para-reglamento-de-adopciones-internacionales-20200220-0103.html
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Informe de cuotas 1 de abril.  La señora Procuradora 

General de la República Msc. Miriam Gerardine 

Aldana Revelo, informa a la población salvadoreña, 

que en el período del 16 al 30 de marzo, se recibió 

en concepto de cuota alimenticia:  

-Recibir $1,496,838.11  

-Pagar $1,350,138.14  

Garantizando con ello, el derecho a más de 15,900 

niñas, niños y adolescentes. 
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Informe de cuotas 7 de abril.   

Del 16 de marzo al 6 de abril del presente año, la 

PGR ha logrado pagar $1,724,595.82 en concepto de 

cuotas alimenticias, lo que representa una cifra 

récord, considerando el difícil momento que 

atraviesa el país y las condiciones irregulares en que 

se está brindando el servicio a la población. 
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17 de abril. PGR brinda asistencia a mujeres en 

situación de violencia durante emergencia por el 

COVID-19.  De acuerdo con la Titular, Miriam 

Gerardine Aldana Revelo, desde el 14 de marzo a la 

fecha, la Unidad de Atención Especializada para la 

Mujer, ha brindado 538 asesorías, entre 

presenciales y telefónicas a mujeres que buscan 

apoyo por diferentes tipos de violencia; siendo la 

principal la psicológica con 152 casos. 

 

21 de abril. Entrevista en Frente a Frente, de TCS, 

para dar a conocer el trabajo de la Institución en el 

tema de violencia intrafamiliar durante la 

emergencia por COVID 19.   
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23 de abril. Entrevista en  programa Radial Pencho & 

Aida en el 107.7FM Fuego; donde la Sra. 

Procuradora General de la República, Miriam 

Gerardine Aldana Revelo, abordará el tema: 

"Violencia hacia las mujeres en el período de 

cuarentena". 
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28 de abril. Entrevista en   DIÁLOGO con Ernesto 

Lòpez por canal 21; en el que la señora Procuradora 

General de la República, Miriam Gerardine Aldana 

Revelo, abordó  el tema: "Violencia hacia las 

mujeres y cuota alimenticia en periodo de 

emergencia". 
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29 de abril. Entrevista de Procuradora General en el 

programa Radial Diana Verónica y Tony en el 

105.3FM ; donde se abordó el tema: "Violencia hacia 

las mujeres y cuota alimenticia en período de 

emergencia". 
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30 de abril. Entrevista en el programa Radial 100.5 

FM ; donde la Sra. Procuradora General de la 

República, Miriam Gerardine Aldana Revelo, abordó 

el tema: "Cuota alimenticia en período de 

emergencia por COVID-19". 

 

La actividad para conmemorar el Día de la madre, se 

realizó en coordinación con la Fundación Justicia y 

Género y el Grupo Parlamentario de Mujeres, y su 

principal objetivo fue reflexionar sobre el goce y 

disfrute del derecho a la maternidad.          El 

conversatorio, realizado el 11 de mayo, fue  

conducido por la Titular de la PGR y tuvo como dos 

conferencistas internacionales. 
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7 de mayo.  La Asociación de Radiodifusión 

Participativa de El Salvador (ARPAS), realizó la 

entrevista vía telefónica para abordar los temas 

sobre incumplimiento en el pago de cuotas 

alimenticias y el trabajo de la PGR durante la 

emergencia nacional por la pandemia de COVID-19. 
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8 de mayo. Entrevista virtual en Programa Diáologo 

en América de Así es mi Gente TV. El  tema fue 

enfocado al primer año de gestión al frente de la 

PGR y el trabajo en la atención de la población en la 

virtualidad, producto de la emergencia por COVID-

19. La entrevista fue transmitida através de la 

página web www.asiesmigente.com. Asimismo, vía 

facebookLive . En WhashingtonD.C. los compatriotas 

lo sintonizaron a las 10 a.m.  
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25 de mayo. Informe de cuotas alimenticias.  
 

27 de mayo. PGR clausura ciclo de conferencias 

“Estrategias de E-Justicia propuestas para El 

Salvador”. La Procuradora General de la República, 

Miriam Gerardine Aldana Revelo, en representación 

de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, 

clausuró esta mañana el ciclo de conferencias en 

línea 2020, denominado “Estrategias de E-Justicia 

propuestas para El Salvador”. 
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29 de mayo. Presentación del Informe de Rendición 

de Cuentas, Periodo de emergencia. El informe 

presentado a través del Facebook institucional, 

abarcó del 14 de marzo al 14 de mayo de 2020 y son 

el resultado del loable trabajo del personal de la 

PGR, en el marco de la pandemia por COVID-19. 

El documento  resume el desempeño de unidades 

como Niñez y Adolescencia, Atención Especializada 

para la Mujer, Defensoría Pública Penal y Fondos de 

Terceros, entre otras, que debido a la emergencia 

decretada abrieron sus servicios en la virtualidad. 
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5 de junio. Titular participa en Webinar enfocado en 

la niñez. El objetivo de la conferencia titulada: "La 

protección de la niñez es una obligación 

impostergable en el contexto COVID-19", fue 

identificar cómo la pandemia de COVID-19 ha 

ocasionado no sólo una emergencia de salud, sino 

también un impacto en la protección de la niñez y 

cómo las organizaciones internacionales, ministerio 

público y sociedad civil, han respondido para 

resguardarles. La Procuradora General, Miriam 

Gerardine Aldana Revelo, participó con el tema 

"Protección de la niñez y adolescencia desde la 

PGR",  a través del cual explicó las diferentes 

acciones realizadas a favor de este grupo en 

situación de vulnerabilidad.  
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 11 de junio. Informe de cuotas alimenticias.  
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 24 de junio. Informe de cuotas alimenticias.  
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 10 de julio. Informe de cuotas alimenticias.  

 



                                                                                                                   
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

  
 

24 de julio. La Titular, Miriam Gerardine Aldana 

Revelo presentó ante la Asamblea Legislativa, su 

Informe de labores correspondiente al periodo de 

junio 2019 a mayo del presente año. 

 

 


