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Boletín de prensa / 07 de julio de 2010
La Procuradora General de la República, Licda. Sonia Elizabeth Cortez de Madríz, recibió
oficialmente de la Directora de la Oficina de Democracia de USAID Misión El Salvador,
Doña Jennifer Link, el Proyecto de Agenda Electrónica de los Defensores Públicos Penales,
la cual organizará por medios informáticos la agenda diaria, semanal y mensual de las
Unidades de Defensa Pública Penal a nivel nacional.
Mediante un efectivo control y alimentación del Sistema de Información Gerencial de la
PGR, a partir del recibo de las notificaciones emanadas de las instituciones del Sector
Justicia, se organizará el aplicativo informático de la agenda, a fin que los Defensores
Públicos Penales consulten desde cualquier computadora de su Unidad la carga de trabajo
correspondiente a fin de prepararse oportunamente para el desempeño de su labor
técnica en beneficio de los clientes que demandan los servicios institucionales.
Asimismo, para efectos de coordinación logística se predeterminarán las rutas y
motoristas que previamente asignarán las Coordinaciones Locales y Procuradurías
Auxiliares, información que podrá ser visualizada por los Defensores desde las pantallas
LCD de 40¨ que han sido ubicadas en lugares estratégicos: Casa de Turno y de 4° nivel de
la Torre PGR, para San Salvador y en el interior de las Unidades en Soyapango y La
Libertad.
En el marco de este mismo proyecto, se remodeló la Casa de Turno de la Unidad Local de
San Salvador, mejorándose notablemente las condiciones para la prestación del servicio.
En una segunda fase se ejecutará el proyecto en las ciudades de San Miguel, Santa Ana,
San Vicente y el resto de Unidades Locales en la fase final durante el mes de septiembre.
Se proyecta que para el 1 de octubre, fecha de entrada en vigencia del nuevo Código
Procesal Penal, las 17 Unidades Locales cuenten con la herramienta provista.
El evento contó con la presencia de funcionarios relacionados con el quehacer del Sector
Justicia y personal de apoyo administrativo y nivel gerencial de la institución,
beneficiarios del proyecto.
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