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Este informe, ha sido posible gracias al apoyo del pueblo 

de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID). Los puntos de vista/opiniones en este informe son 

responsabilidad de la Procuraduría General de la República 

y no reflejan necesariamente los de USAID o del Gobierno 

de los Estados Unidos. 

 



 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Procuraduría General de la República a través de la 

Rendición de Cuentas da a conocer el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en la Constitución de la 

Republica y leyes especiales en el marco del derecho a una 

vida libre de violencia para las mujeres y el cumplimiento 

del principio de igualdad y no discriminación.  

 

La aprobación de normativa especializada de protección de 

Derechos Humanos de las Mujeres ha generado 

obligaciones específicas para la institución, en ese marco  

en el año 2012 se creó la Unidad de Género Institucional 

que tiene como finalidad principal la trasversalización del 

principio de igualdad y no discriminación, aparejado a esto 

también se crearon las Unidades de Atención 

Especializada en cumplimiento a lo establecido en la Ley 

Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las 

Mujeres. 

 

La Unidad de Género tiene a su cargo la creación e 

implementación de mecanismos que contribuyan a la 

reducción de las brechas de desigualdad entre mujeres y 

hombres, la Coordinación Nacional de las Unidades de 

Atención Especializada para las Mujeres y la coordinación 

del personal destacado en las diferentes sedes del 

Programa Ciudad Mujer. 

 

El trabajo realizado en pro del derecho de acceso a la 

justicia para las mujeres usuarias de la Procuraduría 

General de la Republica es un eje fundamental en el 

quehacer institucional, razón por la cual presentamos la 

rendición de cuentas a la ciudadanía usuaria de nuestros 

servicios. 

 

Unidad de Género Institucional 

 

La Unidad de Género Institucional tiene como principal 

función trabajar para la inclusión del Principio de Igualdad 

y no Discriminación en el quehacer institucional, lo cual ha 

requerido del establecimiento de mecanismos de acción 

que lleven a reducir la resistencia en las políticas internas 

de trabajo, en el personal y en el marco legal existente, a 

través de acciones que beneficien la institucionalización de 

la Política de Igualdad y No Discriminación en una serie de 

pasos capaces de eliminar en el corto, mediano y largo 

plazo, las dificultades que se presentan en la PGR y sus 

dependencias, con la finalidad de brindar servicios 

especializados que toman en cuenta las condiciones de 

vulnerabilidad que enfrentan las mujeres que solicitan 

servicios en las diferentes Unidades de Atención de la 

Institución. 

 

Política de Igualdad y No Discriminación 

 

La Política de Igualdad y No discriminación, se aprobó en 

junio 2017 y es el mecanismo que continua con el proceso 

de trasformación interno iniciado con la Política de Género 

que estuvo vigente los años 2014-2016. 

 

Si bien, la Unidad de Género tienen como principal función el 

promover el cambio interno para impactar en las atenciones 

a las usuarias de la Institución, esto no implica una 

responsabilidad exclusiva en la aplicación de la Política de 

Igualdad y No Discriminación, si no que establece las líneas 

de trabajo, que, de forma concatenada, se deberán de seguir 

por todas las unidades de la Institución para alcanzar la 

finalidad de la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

La Política de Igualdad y No Discriminación está divida en 

Ejes Transversales impulsados desde la Unidad de Género 

Institucional y en Áreas de Intervención que contienen las 

Líneas de Acción que establecen las actividades a cumplir 

por  las diferentes unidades organizativas de la Institución. 

 

 



Ejes Transversales 

 

Para integrar el Principio de Igualdad y no Discriminación en 

el que hacer institucional, se cuenta con los siguientes ejes 

transversales: 

 

1. Comunicación Institucional 

 

Para cumplimiento de este eje, desde la Unidad de Género 

se ha brindado capacitaciones al personal de la Unidad de 

Comunicaciones Institucional sobre Sexismo en el Lenguaje 

y Lenguaje Incluyente y no Sexista, con el objetivo que la 

comunicación institucional que se realice por cualquier medio 

esté libre de contenidos estereotipados y con un Enfoque de 

Derechos Humanos. La finalidad de esta formación es 

contribuir a la utilización adecuada del lenguaje en las 

comunicaciones desarrolladas a nivel institucional. 

 

2. Formación y Sensibilización 

 

Promover la formación especializada en Derechos Humanos 

de las Mujeres y la transversalización del Principio de 

Igualdad y no Discriminación, acción que se ha desarrollado 

a través de acciones formativas con diferentes Unidades de 

Atención al Cliente, con el objetivo de incorporar el principio 

de igualdad y no discriminación y el derecho a una vida libre 

de violencia para las mujeres en los procesos de atención y 

de esta forma contribuir a un trato de calidad y calidez a las 

mujeres que solicitan servicios en la Institución. 

 

Conversatorios Derechos Laborales de las Mujeres: Con 

el apoyo de ORMUSA a través del proyecto Construyendo 

Justicia Laboral que se ejecuta en coordinación de la Unidad 

de Defensa de los Derechos del Trabajador se llevaron a 

cabo 6 conversatorios sobre los Derechos Laborales de las 

Mujeres con el fin de transversalizar este enfoque en 

beneficio de las usuarias entre el personal de las Unidades 

participantes. 

 

También para el cumplimiento de este Eje se contó con el 

apoyo de La Oficina de Asuntas Antinarcóticos y Aplicación 

de la Ley INL en coordinación con la Escuela de Capacitación 

de la PGR, contribuyendo así a la revisión y actualización de 

cartas metodológicas para las diferentes unidades. 

 

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN 
DIRIGIDA       

A  

Personal 
Beneficiado 

H M 

DERECHOS HUMANOS APLICADO A TRABAJADORAS 
SOCIALES 

PERSONAL  
PGR 

2 32 

GARANTIAS Y CUMPLIMIENTO DE DERECHO A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES EN 
LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE FAMILIA 

PERSONAL 
PGR 

3 25 

GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DEL DERECHO DE 
UN VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES 
EN LOS PROCESOS DE A ATENCIÓN DE FAMILIA 

PERSONAL 
PGR 

2 20 

APLICACIÓN DE NORMATIVA ESPECIALIZADA DE 
MUJERES EN LOS PROCESOS DE DERECHOS 
REALES Y PERSONALES  

PERSONAL 
PGR 

8 14 

GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DEL DERECHO A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES 
EN LOS PROCESOS DE LA UNIDAD DE FAMILIA 

PERSONAL 
PGR 

5 13 

GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DEL DERCHO A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES EN 
LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE LA FAMILIA 

PEROSNAL 
PGR 

2 32 

APLICACIÓN DE LA NORMATIVA ESPECIALIZADA DE 
MUJERES EN LOS PROCESOS REALES Y 
PERSONALES 

PERSONAL 
PGR 

9 17 

INTERVENCIÓN PSICOLOGICA CON ENFOQUE DE 
DERECHOS HUMANOS CON ENFASIS EN LA 
PROTECCIÓN A LA MUJER 

PERSONAL 
PGR 

4 15 

BUENAS PRACTICAS EN EL SERVICIO DE 
MEDIACION BAJO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN 

PERSONAL 
PGR 

6 17 

BUENAS PRACTICAS EN EL SERVICIO E MEDIACION 
BAJO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN 

PERSONAL 
DE LA PGR 

5 21 

APLICACIÓN DE  LA NORMATIVA ESPECIALIZADA DE 
MUJERES EN LOS PROCESOS DE DERECHOS 
REALES Y PERSONALES 

PERSONAL 
PGR 

5 16 

ANÁLISIS DE DEMANDAS Y SOLICITUDES DE 
MEDIDAS CAUTELARES Y DE PROTECION CON 
ENFOQUE DE GÉNERO 

PERSONAL 
PGR 

6 20 



EMBARAZO INFANTIL FORZADO  
PERSONAL 

PGR 
4 18 

BUENAS PRACTICAS EN EL SERVICIO E MEDIACION 
BAJO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN 

PERSONAL 
PGR 

2 18 

 

 

Desde la Unidad de Género se han facilitado y gestionado 

diferentes procesos de formación, tales como: 

 

Además se realizan acciones de prevención, divulgación y 

sensibilización a nivel interinstitucional, a las instituciones 

que lo solicitan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA 
CAPACITACIÓN 

DIRIGIDA A  

Personal 
Beneficiado 

H M 

VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER Y ACOSO SEXUAL 
EN EL AMBITO LABORAL Y 
FAMILIAR 

PERSONAL DE CEL 269 232 

PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

ESTUDIANTADO DEL 
SAGRADO CORAZÓN 

27 38 

INTERVENCION SOCIAL EN 
LA APLICACIÓN DE LA LEIV 

ESTUDIANTADO DE LA 
CARRERA DE TRABAJO 
SOCIAL. UNIVERSIDAD 

PEDAGOGICA 

10 61 

DERECHOS HUMANOS DE 
LAS MUJERES Y VIOLENCIA 
DE GENERO. CAUSAS Y 
CONSECUENCIAS 

ESTUDIANTADO 
COLEGIO EXTERNADO 

DE SAN JOSE 
70 71 

TRABAJO SOCILA EN EL 
SALVADOR, METODOS Y 
TECNICAS DE 
INTERVENCIÓN 

ESTUDIANTADO DE LA 
UES 

20 58 

ACOSO SEXUAL Y 
AMBIENTES LIBRE DE 
VIOLENCIA 

PERSONAL DE 
UNIDADES DE SALUD 

DE APOPA 
6 14 

ROL DEL TRABAJO SOCIAL 
EN LOS PROCESOS DE 
ATENCION ESPECIALZIADA 
PARA LAS MUJERES 

ESTUDIANTADO DE  
ESCUELA DE 

HUMANIDADES DE LA 
UES 

7 39 

FORO DISCRIMINACION 
COMO CAUSA ESTRUCTRAL 
DE LA VIOLENCIA DE 
GENERO 

UES 5 15 

JORNADA EDUCATIVA 
SOBRE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR Y 
VIOLENCIA DE GENERO 

CENTRO MUNICIPAL DE 
PREVENCIÓN DE 

VIOLENCIA DE APOPA 
4 15 

JORNADA EDUCATIVA 
SOBRE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR Y 
VIOLENCIA DE GENERO 

CENTRO MUNICIPAL DE 
PREVENCIÓN DE 

VIOLENCIA DE APOPA 
7 15 

 

 

3. Gestión de la Información 

 

Para dar cumplimiento a este Eje y de acuerdo al Plan de 

Acción de la Política de Igualdad y no Discriminación vigente, 

se ha iniciado el trabajo con las Unidades de Familia, 

Mediación y Defensa de los Derechos del Trabajador, por 

medio del desarrollo de talleres con personal operativo, a fin 

de obtener insumos que faciliten la identificación de criterios 

para la recolección de información a través de los formatos 

de las diferentes Unidades y así facilitar la generación de 

estadísticas que faciliten el reconocimiento del fenómeno de 

la violencia y discriminación contra la mujer.  

Nombre De La 
Capacitación 

Dirigida A  Personal Beneficiado 

H M 

Ambiente Libre 
De Violencia Y 
Acoso Sexual 

Estudiantado De 
Practica Jurídica 

46 75 

Entrenamiento 
Básico De 
Técnicas De 
Defensa Personal  

Personal PGR 0 26 

Derechos 
Humanos En El 
Sistema De 
Justicia Y 
Defensa De 
Derechos 
Sexuales Y 
Reproductivos 

Personal PGR 3 15 

Sexismo En El 
Lenguaje 

Personal De 
Comunicaciones 
Institucionales 

1 4 

Discriminación 
Contra Las 
Mujeres 

Personal 
Administrativo 

PGR 
16 47 

Derecho 
Antidiscriminatorio 

Comité De 
Género 

5 29 

Autocuido Y 
Salud Mental 

Personal Ciudad 
Mujer 

0 18 

Violencia Contra 
Las Mujeres En El 
Ámbito Laboral 

Personal PGR 9 21 



 

4. Promover acciones de prevención, sensibilización y 

divulgación de los Derechos Humanos de las Mujeres 

 

Las diferentes acciones comunicacionales que se impulsan 

desde la Unidad de Género tiene como finalidad el contribuir 

a reducir la prevalencia de la violencia y discriminación contra 

las mujeres a través de la promoción de los derechos 

humanos de las mujeres procurando generar cambios de 

conducta y actitud entre el personal y de estos a la población 

usuaria. Las campañas que se han impulsado son:  

 

Campañas 

 

 

Campaña “Métele un Gol al Machismo”: la Procuraduría 

General de la República se suma a esta iniciativa que 

impulsa la Fundación Justicia y Género con la contribución 

de OXFAM. Es una iniciativa que busca constituirse en un 

recurso para que mujeres y hombres analicen los roles 

sexistas y reflexionen sobre la deconstrucción de la 

violencia que representa la masculinidad patriarcal, para 

dar espacio a conductas respetuosas de los derechos 

humanos. Esta campaña se implementa a nivel 

centroamericano en Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua y Costa Rica. 

 

 

 

Campaña de Discriminación “No estás Sola, Ven a la 

PGR”: La Unidad de Género con el apoyo de Paz y 

Desarrollo y fondos de AECID participó en la creación, 

diseño e implementación de la Campaña, que tiene como 

objetivo principal el dar a conocer a la población las 

herramientas con las que se cuenta ante casos de 

discriminación contra la mujer, siendo la primera campaña 

que aborda la temática de manera particular, situando a la 

PGR como la institución responsable de recibir, canalizar y 

atender los casos de discriminación contra las mujeres en 

cumplimiento a la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación 

de la Discriminación contra la mujeres,  haciendo un 

llamado a la denuncia procurando acercar los servicios a la 

población en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campañas De Comunicación  Oct-2017- Sept-2018 

Sept-17 
Violencia Laboral, Acoso Y Manifestaciones De La 
Violencia Hacia Las Mujeres 

Oct-17 Día De la Niña 

Nov-17 Día De La No Violencia Contra Las Mujeres 

Nov-17 Política De Igualdad Y No Discriminación 

Dic-17 Lie Y Discriminación  

Ene-18 Trata De Personas 

Feb-18 CEDAW y Belén do Para  

Mar-18 Día De La Mujer 

Abr-18 Acoso Sexual Y Laboral 

May-18 Día Dela Madre 

May-18 
Día Internacional De Acción Por La Salud De La 
Mujer 

Jun-18 Por Una Paternidad Activa 

Jul-18 Resolución 1325 

Ago-18 Acoso En Practicas Jurídicas 

Ago-18 Lenguaje Inclusivo 

Sept-18 Dar A Conocer La LEIV 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña Nacional de Prevención de Feminicidios y 

Violencia Sexual: La Procuraduría General de la 

República participa activamente en un esfuerzo 

interinstitucional con el Gobierno de El Salvador a través de 

ISDEMU en la campaña de prevención de Feminicidios y 

Violencia sexual, a través de las redes sociales. Como parte 

de esta campaña se comparten los materiales en las redes 

sociales de la Institución. 

 

Actividades Conmemorativas 

 

Evento “Día de la Niñez PGR”: La Unidad de Género 

Institucional con el apoyo de Save the Children y Plan 

Internacional, en el marco del Día Nacional e Internacional 

de la Niña, que se conmemora cada 11 de octubre, realizó 

una actividad lúdica con niñas y niños del Centro de 

Desarrollo Infantil de la PGR donde por medio de cantos y 

videos aprendieron a cuidarse de sí mismos y mismas. 

 

 
 

Día Nacional e Internacional de la No Violencia contra 

las Mujeres: la PGR ha realizado actividades de 

divulgación para el 25 de noviembre, entre ellas el personal 

ha vestido de color naranja para sumar esfuerzos y 

visibilizar la necesidad por erradicar todas las formas de 

violencia y discriminación contra las mujeres.  En el 2017 

se contó con el apoyo de la Operación Bendición con el uso 

de las gafas de Realidad Virtual para observar en 360 

grados algunas escenas en formato de cortometraje donde 

se muestran casos de victimas de trata de personas en 

diferentes países del mundo. 

 

 

 

 

 

También, en el marco del día de la No Violencia se realizó 

la Rendición de Cuentas del trabajo realizado a favor de 

las Mujeres, con el apoyo de la Oficina de Asuntos 

Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada 

de los Estados Unidos en El Salvador, a través de esta 

actividad se presentó la nueva Política de Igualdad y No 

Discriminación, instrumento que estará vigente durante 

diez años para lo cual se ha estimado la creación de un plan 

de acción cada tres años, dicho documentos se convierte 

en el mecanismo a través del cual se transversalizará el 

principio de igualdad y no discriminación en el quehacer 

institucional .   

 

 
 



Día Nacional e Internacional de la Mujer, 8 de marzo 

2018: La Unidad de Género Institucional conmemoró el 8 

de marzo el Día Nacional e Internacional de la Mujer por 

medio de un evento que se desarrolló en la entrada 

principal de la Torre PGR. En ésta actividad empleados y 

empleadas de la Institución escucharon el mensaje de la 

Señora Procuradora General de la República enmarcado 

en los avances de las mujeres a lo largo de la historia por 

el reconocimiento de los Derechos Humanos y testimonios 

de mujeres de los Grupos de Autoayuda en su proceso de 

empoderamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este mismo contexto se desarrolló el Foro Un Paso a la 

Igualdad, en conmemoración al Día Nacional e 

Internacional de la Mujer, la Procuraduría General de la 

República, con el apoyo de la Embajada de los Estados 

Unidos, a través de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y 

Aplicación de la Ley (INL) realizó dicho evento con el 

objetivo de conocer las necesidades y desafíos de las 

Mujeres Rurales en el Salvador. En dicha actividad 

participaron mujeres de la Asociación de Mujeres Unidas 

¨Regalo de Dios¨ Los Toles Ahuachapán. 

 

 
 

5. Aplicación de la Estrategia Metodológica de la 

transversalización del enfoque de género en el 

quehacer institucional 

 

Con la finalidad de dar a conocer el mecanismo a través del 

cual se implementará la estrategia metodológica de la 

transversalización del enfoque de género en el interior de 

la institución se llevó a cabo la Divulgación de la Política 

de Igualdad y No Discriminación en Procuradurías 

Auxiliares Departamentales: la Unidad de Género 

Institucional realizó la divulgación de dicho instrumento con 

el objetivo de Fortalecer la incorporación del Principio de 

Igualdad y No Discriminación, el respeto del Derecho a una 

Vida Libre de Violencia para las Mujeres y así  contribuir al 

logro de la igualdad sustantiva y  el acceso a la justicia. 

 

Así mismo, desde la Unidad de Género se desarrollan 

diversas actividades orientadas al cumplimiento de este 

Eje, tales como: 

 Acompañamiento y Asesoramiento técnico a las 

Unidades de la PGR para el cumplimiento de la 

Política de Igualdad y No Discriminación. 

 Gestiones para la creación del Manual de 

vulnerabilidades que permita una atención 

diferenciada a las mujeres que más lo necesitan 

por su condición de vulnerabilidad. 

 Reuniones con el Comité de Género y con la 

Comisión de Seguimiento integrada por 

Procuradora General Adjunta, Gerencia 

Administrativa, Coordinador de Calidad 

Institucional y Coordinadora de la Unidad de 

Planificación y Desarrollo Organizacional, cuya 

función principal es impulsar el cumplimiento de la 

política y conducir el desarrollo del plan de acción 

de la misma. 

 

Monitoreo de la Política de Igualdad y no 

Discriminación de la PGR, año 2018 

 

El Plan de Acción de la Política de Igualdad y No 

Discriminación, tiene una vigencia de tres años, con el 

objetivo de contar con una herramienta que responda a la 

realidad de la Institución y que permita el cambio progresivo 

dentro de la misma. 

 



Para facilitar el proceso de inclusión del principio de 

igualdad y no discriminación, se ha dividido el quehacer 

institucional en tres áreas de intervención, que responden 

a las funciones que cada Unidad tiene, habiéndose 

identificado las siguientes áreas: 

 Prestación de Servicios Externos  

En ese sentido, en cuanto a las Unidades de Atención al 

Cliente, se ha establecido que para el año 2018 se iniciara 

con las Unidades de Defensa de los Derechos del 

Trabajador, Unidad de Familia y Unidad de Mediación. 

 Cultura Organizacional 

 Planificación Estratégica y presupuesto 

 

Área de intervención: Prestación de Servicios 

Externos 

 

Línea de Acción 1.1 Impulsar en la atención brindada a la 

población usuaria una respuesta oportuna, eficaz, 

especializada, profesional y respetuosa de los Derechos 

Humanos. 

 

Actividad 1: Elaboración de Instructivo para la atención de 

mujeres en situaciones de vulnerabilidad. 

Responsable: Unidad de Género Institucional 

Meta: Elaborado el instructivo terminado para diciembre del 

año 2018. 

Cumplimiento: con el apoyo de la Organización de 

Mujeres por la Paz, ORMUSA se está en proceso de 

contratación de la persona que desarrollara dicho 

instrumento. 

Este instrumento será incorporado en el quehacer de todas 

las Instituciones en coordinación con la Unidad de Calidad 

Institucional. 

 

Actividades 2 y 3: Adecuación de Procesos de Atención al 

Cliente de acuerdo a las leyes especiales de protección de 

Derechos Humanos de las Mujeres e identificación, 

cuantificación y clasificación la violencia y/o discriminación 

contra las mujeres en los servicios que se brindan en las 

diferentes unidades. 

Responsables: Coordinación Nacional de las Unidades de 

Mediación, Defensa de la Familia y Defensa de los 

Derechos del Trabajador. 

Metas: Adecuados los Procesos de Atención e 

identificados, cuantificados y clasificados los tipos de 

violencia y discriminación en los servicios que brindan las 

Unidades de Atención al Cliente. 

Cumplimiento: Se ha iniciado con la adecuación de los 

procesos por parte de cada Coordinación Nacional, 

también se ha trabajado en la identificación de los hechos 

de violencia y discriminación que atienden cada una de las 

Unidades de acuerdo a su competencia a través de taller 

con personal operativo. 

 

Línea de Acción 1.2 Implementar estrategias de mejora en 

la promoción y difusión de los servicios que se brindan. 

 

Actividad 1: Creación de instructivo o manual de 

comunicación para el empleo del lenguaje inclusivo en la 

comunicación institucional interna y externa. 

Responsable: Unidad de Comunicación Institucional. 

Meta: Elaborado el documento sobre comunicación para el 

empleo del lenguaje inclusivo en la comunicación 

institucional interna y externa para diciembre del 2018. 

Cumplimiento: Se ha iniciado la elaboración del Instructivo 

y será enviado en el mes de noviembre a la Unidad de 

Género Institucional para su revisión. 

 

Actividad 2: Se implementará en el año 2019. 

 

Actividad 3: Campaña comunicacional sobre derechos de 

usuarias y usuarios. 

Responsable: Unidad de Comunicación Institucional. 

Meta: Creada la campaña institucional. 

Cumplimiento: Con el apoyo de las Unidades de Atención 

al Cliente se ha creado por parte de la Unidad de 

Comunicaciones la calendarización de la campaña a fin de 

establecer un mes del año por Unidad para dar a conocer a 

los usuarios y usuarias los servicios que se brindan. Se 

inicia este año en el mes de septiembre con la campaña de 

divulgación de servicios de la Unidad de Mediación, en 

octubre está programada la Unidad de Niñez y 

Adolescencia, en noviembre la Unidad de Atención 

Especializada para las Mujeres y en diciembre la Unidad de 

Fondos de Terceros. Se espera que las Unidades 

colaboren activamente en la creación de cada campaña 

comunicacional. 

 

Área de Intervención: Cultural Organizacional 

 



Línea de Acción 2.1: Promover la mejora de las 

Procuradurías Auxiliares Departamentales en la asignación 

de recurso humano y de infraestructura para garantizar una 

atención con calidad y calidez. 

 

Actividad 1: Crear programas de gestión del recurso 

humano encaminado a la prevención de violencia 

institucional. 

Responsable: Unidad de Recursos Humanos 

Meta: Creados los programas de gestión del recurso 

humano. 

Cumplimiento: Se ha desarrollado el Plan de Capacitación 

2018, se han impartido 33 capacitaciones hasta el mes de 

agosto, llevando un cumplimiento del 83%. 

 

Actividad 2: Creación de programa de salud mental 

encaminado a la prevención de violencia institucional. 

Responsable: Unidad de Recursos Humanos 

Meta: Creados los programas de salud mental. 

Cumplimiento: Se crearon los programas de salud mental 

con el objetivo de mejorar el ambiente laboral, incluyendo 

salud física, mental y social. Se iniciará con la 

implementación del programa en el 2019. 

 

Actividad 3: Incorporar criterios de género en el manual de 

contratación e instrumentos pertinentes. 

Responsable: Unidad de Recursos Humanos 

Meta: Revisados los documentos que requieran criterios de 

género y determinación de cuales se trabajaran por año. 

Cumplimiento: Se ha procedido a realizar la revisión en los 

siguientes documentos para verificar la incorporación de 

criterios de género:  

 Reglamento Interno de Trabajo; 

 Manual de Perfiles de Cargos de la PGR; 

 Laudo Arbitral del Contrato Colectivo. 

 

Línea de Acción 2.2: Incorporar el Principio de Igualdad y 

No Discriminación en la normativa Institucional.  

 

Actividad 1: Armonización de políticas, reglamentos, 

manuales, normas e instructivos institucionales. 

Responsable: Unidad de Género Institucional y Comité de 

Género. 

Meta: Creados los lineamientos para incorporar en las 

políticas, reglamentos, manuales, normas e instructivos 

institucionales el principio de igualdad y no discriminación. 

Cumplimiento: Tal y como lo establece el artículo 28 y 39 

de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la 

Discriminación contra las mujeres, la PGR es la Institución 

responsable de fomentar, promover y garantizar la igualdad 

y no discriminación entre mujeres y hombres, en ese marco 

y con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia para 

las mujeres que denuncian hechos de discriminación, con 

el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo PNUD, a través del Grupo Parlamentario de 

Mujeres de la Asamblea Legislativa se está trabajando en 

un anteproyecto de ley que permita la creación del proceso 

judicial a implementarse en los Juzgados para una Vida 

Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, en el 

marco de hechos de discriminación, ya que actualmente la 

LIE solo brinda herramientas administrativas para la 

solución de los mismos, logrando identificarse la necesidad 

de garantizar el acceso a la justicia a las mujeres a través 

de procesos establecidos en un anteproyecto de ley. 

Una vez realizado en anteproyecto de la Ley Procesal de la 

LIE, se espera que a través de Grupo Parlamentario de 

Mujeres sea presentado en la Asamblea Legislativa para su 

aprobación. 

Todo lo anterior es para garantizar el artículo 41 de la LIE. 

 

Línea de Acción 2.3. Formulación de Políticas 

Institucionales encaminadas a la atención, prevención, 

detección y sanción de la violencia y discriminación en las 

modalidades institucional y laboral, bajo la óptica del debido 

proceso. 

 

Actividad 1: Fortalecimiento de los mecanismos de 

atención para las quejas de usuarias. 

Responsable: Unidad de Calidad y Unidad de Planificación 

y Desarrollo Organizacional. 

Meta: Realizado el diagnóstico del mecanismo actual. 

Cumplimiento: Se ha realizado la revisión del borrador del 

Procedimiento para el Tratamiento de Quejas, 

Reclamaciones, Denuncias, Sugerencias y Felicitaciones, 

el cual va enfocado a garantizar a la población usuaria el 

acceso a realizar denuncias, quejas o reclamaciones 

cuando sean vulnerados sus derechos, contribuyendo a la 



mejora continua  y seguimiento de los servicios que brinda 

la Institución. 

 

Actividad 2: Fortalecimiento de los mecanismos de 

atención a denuncias de empleadas, estudiantado en 

práctica jurídica y horas sociales. 

Responsable: Unidad de Recursos Humanos, Unidad de 

Género Institucional y Unidad de Práctica Jurídica. 

Meta: Difundido el protocolo de atención a empleadas de la 

PGR por violencia de género. 

Cumplimiento: Se ha iniciado con la inducción al 

estudiantado que realiza horas sociales con la charla 

denominada “Ambiente libre de violencia y Acoso Sexual” y 

la campaña comunicacional preventiva e informativa sobre 

el mismo tema. 

 

 
 

Línea de Acción 2.4. Promoción de  Políticas 

Institucionales que identifiquen y erradiquen brechas de 

desigualdad al interior de la Institución y que garanticen la 

igualdad y equidad. 

 

Actividad 1: Corresponde para ejecución el año 2019. 

 

Actividad 2: Evaluación de clima laboral. 

Responsable: Unidad de Recursos Humanos. 

Meta: Ejecutada la encuesta de clima laboral 

Cumplimiento: Se tiene elaborada la Encuesta de Clima 

Laboral, para ser aplicada por zonas (Oriental, Occidental, 

Paracentral y Central) en el mes de febrero y marzo de 

2019. 

 

Actividad 3: Ejecución de acciones que evalúen la calidad 

y calidez en la atención de las diversas unidades, bajo los 

estándares contemplados en la LEIV. 

Responsable: Unidad de Calidad y Unidad de Planificación 

y Desarrollo Organizacional. 

Meta: Ejecutada la encuesta de satisfacción de usuarios y 

usuarias sobre la atención brindada por la PGR bajo el 

enfoque de derechos humanos y género. 

Cumplimiento: Se elaboró la encuesta con la participación 

de las diferentes Unidades de Atención al Cliente y la 

Unidad de Género Institucional. Esta encuesta mide si la 

población usuaria ha sido asesorada sobre sus derechos, 

si conocen donde exponer su quejas o denuncias, si se 

sienten representadas por la Institución y sobre el trato 

recibido al solicitar los servicios. La encuesta ya se está 

utilizando en las 17 Procuradurías Auxiliares y se cuenta 

con equipo tecnológico para su realización y tabulación. 

 

Línea de Acción 2.5.  Institucionalizar la formación 

especializada a través de la Escuela de Capacitación PGR. 

 

Actividad 1: Fortalecimiento del recurso humano e 

infraestructura de la ECPGR. 

Responsable: Escuela de Capacitación PGR. 

Meta: Creada el aula virtual de la ECPGR. 

Cumplimiento: Con el apoyo del Ministerio de Educación 

y la Unidad de Género Institucional se realizó la creación 

del Aula Virtual en mayo de 2018. 

 

Actividad 2: Creación de planes de formación que incluyan 

cartas didácticas en conjunto con las coordinaciones 

nacionales. 

Responsable: Escuela de Capacitación PGR. 

Meta: Creados los planes de formación para las Unidades 

de Familia, Derechos del Trabajador y Mediación. 

Cumplimiento: Se han realizado gestiones para la 

elaboración de los planes de formación de las Unidades de 

Familia, Mediación y Derechos Reales, además se verifica 

que las capacitaciones brindadas estén bajo el Principio de 

Igualdad y no Discriminación, esta actividad es realizada 

por la ECPGR y la UGI. 

 

Actividad 3: programada a ejecutarse 2020 

Actividad 4: Modificación de manuales de calidad para 

incorporar a la ECPGR. 



Responsable: Unidad de Calidad y Unidad de Planificación 

y Desarrollo Organizacional. 

Meta: Modificado el Manual de Calidad para incorporar a la 

ECPGR. 

Cumplimiento: Se ha iniciado la revisión del proceso de la 

Escuela de Capacitación de la PGR con la finalidad de 

adecuarlo a las leyes especiales y darle cumplimiento a la 

Política de Igualdad y No Discriminación. 

Línea de Acción 2.6. Incorporar el Principio de Igualdad y 

No Discriminación en el Sistema de Gestión de Calidad, por 

medio de la creación de lineamientos que impulsen la 

implementación de esta Política. 

 

Actividad 1: Actualización y creación de manuales que 

incluya el uso de lenguaje inclusivo, incorporando 

situaciones de vulnerabilidad de mujeres. 

Responsable: Unidad de Calidad y Unidad de Planificación 

y Desarrollo Organizacional. 

Meta: Revisados los manuales. 

Cumplimiento: La realización de esta actividad depende 

de la creación de los documentos: Comunicación para el 

empleo del Lenguaje Inclusivo en la Comunicación 

Institucional Interna y Externa y del Instructivo para la 

Atención de Mujeres en Situación de Vulnerabilidad, para 

que puedan ser incorporados en los documentos del 

Sistema de Calidad. 

 

Área de Intervención: Planificación Estratégica y 

Presupuesto 

 

Línea de Acción 3.1. Armonizar la Planificación Estratégica 

y los Planes Operativos Anuales con las políticas, leyes, y 

procedimientos institucionales en concordancia con la LIE y 

LEIV. 

 

Actividad 1: Incorporar la Política de Igualdad y No 

Discriminación en la planificación operativa y ejecución del 

presupuesto institucional. 

Responsable: Unidad de Planificación y Desarrollo 

Organizacional. 

Meta: Creados los lineamientos para incorporar en los 

Planes Operativos Anuales la Política de Igualdad y No 

Discriminación. 

Cumplimiento: A partir de enero de 2018 se crearon los 

lineamientos para incorporar  la Política de Igualdad y no 

Discriminación en los Planes Operativos Anuales de todas 

las Unidades Organizativas. 

 

Línea de Acción 3.2. Implementar acciones de mejora a la 

infraestructura e innovación tecnológica mediante la 

identificación de necesidades más sensibles en las distintas 

Procuradurías Auxiliares Departamentales, para garantizar 

una atención con calidad. 

 

Actividad 1: Realizar diagnóstico de la infraestructura de las 

PAD. 

Responsable: Gerencia General Administrativa. 

Meta: Realizado el diagnóstico de infraestructura de las PAD. 

Cumplimiento: Se ha realizado diagnóstico en las 

Procuradurías Auxiliares Departamentales de La Unión, 

Morazán, San Miguel y Usulután. 

 

Actividad 2: Realización de diagnóstico sobre la utilización 

de bienes, vehículos, etc. 

Responsable: Gerencia General Administrativa. 

Meta: Realizado el diagnóstico sobre maximización de 

bienes institucionales. 

Cumplimiento: Actualmente se está en proceso de 

realización del Diagnóstico. 

 

Línea de Acción 3.3 Formular y ejecutar presupuestos con 

enfoque de género que tome en cuenta las diferentes 

necesidades de mujeres y hombres  

 

Actividad 1: Promoción del uso eficiente del Fondo 

Circulante de Monto Fijo de la PGR a fin de garantizar el 

cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación. 

Responsable: Unidad Financiera Institucional. 

Meta: Creadas estrategias del uso eficiente del Fondo 

Circulante de Monto Fijo de la PGR. 

Cumplimiento: Se han realizado estrategias para agilizar el 

funcionamiento del Fondo Circulante y la entrega de 

reintegros en el menos tiempo posible. 

 

Línea de Acción 3.4. Mejorar las bases de información 

Institucional para obtener datos que amplíen el análisis 

desde una perspectiva. 

Actividad 1: Recabar y procesar información relevante sobre 

violencia y discriminación atendida en la PGR de género. 

Responsable: Unidad de Planificación Institucional. 



Meta: Revisados los procesos de recolección de información 

de cada unidad. 

Cumplimiento. Se ha realizado un taller de trabajo con 

personal operativo de las Unidades de Defensa de Familia, 

Defensa de los Derechos del Trabajador y  Mediación a fin 

de obtener insumos que faciliten la identificación de hechos 

de violencia y discriminación desde la especialidad de cada 

Unidad y estos puedan ser registrados en formato para poder 

contar con dicha información. 

  

Programas permanentes impulsados por la Unidad de 

Género Institucional 

 

Grupos de Autoayuda 

Lo cual permite a las participantes contar con un espacio 

de fortalecimiento y crecimiento personal basado en la 

formación sobre la normativa nacional de derechos 

humanos de la mujer y el apoyo psicosocial con el que se 

promueve su empoderamiento. Los Grupos de Autoayuda 

se desarrollan en reuniones semanales de 2 horas, 

actualmente funcionan 13 Grupos de Autoayuda a nivel 

nacional. Para el desarrollo de estos grupos se han 

realizado 386 reuniones, dirigidas por personal de 

Psicología y Trabajo Social de las Unidad de Atención 

Especializada para las Mujeres y Unidad de Género 

Institucional, en este espacio se desarrollan temáticas 

encaminadas a la apropiación y empoderamiento de la 

mujer a fin de facilitar el desarrollo de habilidades. Entre las 

actividades que se han realizado se puede mencionar el 

Encuentro Nacional de Grupos de Autoayuda que se 

desarrolló con el apoyo de Paz y Desarrollo se realizó el 

encuentro de las mujeres de los Grupos de Autoayuda a 

nivel nacional donde el tema principal fue la recreación y la 

salud mental de las mujeres. 

 

Grupos de Apoyo y Formación 

 

Estos grupos son una modalidad de los Grupos de 

Autoayuda que con la finalidad de atender a las mujeres en 

conflicto con la ley se han modificado, esto por la condición 

especial en la que se encuentran, conservando  

 

su objetivo principal de brindar herramientas para el 

empoderamiento y evitar convertirse nuevamente en 

víctimas de violencia. En el periodo de septiembre 2017 a 

octubre 2018 se han facilitado 4 Grupos, 2 en el Centro de 

Inserción Social Femenino y 2 en el Centro Preventivo de 

Cumplimiento de Penas en Ilopango, beneficiando a 60 

mujeres privadas de libertad y 33 adolescentes en conflicto 

con la Ley Penal Juvenil. 

 

En este período se han finalizado 4 Grupos de Apoyo y 

Formación en el Centro de Inserción Social Femenino y en 

el Centro de Cumplimiento de Penas en Ilopango, para la 

ejecución de estos grupos se han llevado a cabo 88 

reuniones, es decir 22 reuniones por grupo, en este 

proyecto participa personal de la UAEM de las 

Procuradurías Auxiliares de San Salvador, Soyapango y la 

Unidad de Género Institucional. 

 

 

Coordinaciones Interinstitucionales 

 

Mesas Interinstitucionales: 

Plan El Salvador Seguro (PESS) 
Iniciativa Desarrollada: Participación en el Eje 1: 

Prevención de Violencia, Acción: Diseñar un modelo para 

la atención en crisis, atención a víctimas y reinserción social 

en las comunidades, orientado a la interrupción de ciclos de 

violencia, y en el Eje 4: Atención y Protección a Víctimas. 

Resultado 19: Mejorada la capacidad del Estado para la 

atención integral y protección de víctimas y la eliminación 

de la revictimización. Participación en la Mesa de Atención 

a Víctimas, en el Consejo Nacional de Seguridad 

Ciudadana y de Convivencia.  

 

 

 

 



 

Resolución 1325 
Iniciativa Desarrollada: Acciones de divulgación de la 

resolución 1325 a través del boletín institucional de la PGR: 

"Género Informa". 

 

 

Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva (SNIS).  

Iniciativa desarrollada: Participación en la Secretaria de 

la PGR, espacio que se coordina con el Instituto 

Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, con la finalidad 

de crear acciones para contribuir al cumplimiento del art. 41 

de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la 

Discriminación contra las Mujeres. 

 

Sistema de Estadísticas y Monitoreo para la Igualdad 

(SEMI) 

Iniciativa desarrollada: Recopilación y publicación de 

estadísticas e indicadores de género que permiten conocer 

la situación y condición de mujeres y hombres, respecto a 

temas vinculados al desarrollo y ejercicio de derechos, así 

como para monitorear y evaluar el avance e impactos de la 

implementación de la Normativa Nacional para la Igualdad 

y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

 

Mesa para la Atención Integral a las Adolescentes y 

Mujeres en Conflicto con la Ley 

Iniciativa Desarrollada: Monitoreo de acciones que las 

instituciones realizan para garantizar los derechos 

humanos de las mujeres en conflicto con la ley, también se 

realiza el seguimiento de los Grupos de Apoyo y Formación. 

Actualmente y en coordinación con el Instituto Salvadoreño 

para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, Corte 

Suprema de Justicia y la Dirección General de Centros 

Penales se está trabajando en la creación del Protocolo de 

Actuación para la inserción de niñas y niños que 

acompañan a sus madres en el cumplimiento de penas, en 

la familia y la sociedad. 

 
 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Iniciativa Desarrollada: Participación en el ODS 5. Meta 

5.1: Poner fin a todas las formas de discriminación contra 

las mujeres y las niñas en el mundo y en ODS 16. Meta 

16.1: Reducir significativamente todas las formas de 

violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en 

todo el mundo. 

 
Comisión Técnica Especializada (CTE). La PGR 
pertenece a la Subcomisión de Procuración y 
Administración de Justicia y a la Subcomisión de 
Atención. 
Iniciativa Desarrollada: Creación del Directorio de 

Servicios Especializados para Mujeres y del documento de 

Referencia y Contrareferencia para garantizar la 

trazabilidad y seguimiento a los casos de violencia y 

discriminación contra las mujeres. 

 

Proyectos 

 

Creación de Anteproyecto de Ley Procesal de la Ley de 

Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación 

contra las Mujeres. 

Objetivo: Crear una herramienta jurídica que permita el 

efectivo acceso a la justicia para las mujeres que enfrentan 

hechos de discriminación en razón de su sexo. 

Cooperante: Programa Nacional de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo a través del Grupo Parlamentario de 

Mujeres de la Asamblea Legislativa. 

 

Construyendo Justicia Laboral 

Objetivo: Contribuir a la mejora del acceso a la justicia 

laboral mediante una defensa pública que promueva el 



respeto de los derechos humanos y laborales de las 

personas trabajadoras desde una perspectiva de género. 

Cooperante: Brucke Lepont y Organización de Mujeres por 

la Paz, ORMUSA. 

 

 
 

Apoyar la implementación del marco normativo de 

denuncias por discriminación y violencia de género en 

El Salvador. 

Objetivo: Apoyar a la PGR en la creación de mecanismos 

que permitan avanzar en el tratamiento de denuncias ante 

hechos de discriminación contra las mujeres en razón de su 

sexo. 

Cooperante: Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo-AECID, a través de la 

Asociación por la Paz y Desarrollo y la entidad socia local, 

Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas y Alcaldesas 

Salvadoreñas (ANDRYSAS). 

 

 
Fortalecimiento Institucional en apoyo a la PGR 

Objetivo: Dotar a la institución de formación y recursos que 

refuercen el trabajo a favor de los derechos humanos de las 

mujeres. 

Cooperante: Oficina de Asuntos Antinarcóticos y 

Aplicación de la Ley (Embajada de los Estados Unidos). 

 

 
 

Proyecciones  

 

“Mejorando el acceso a la justicia para las mujeres en 

El Salvador”  

La Procuraduría General de la Republica participó en el 

programa formativo impulsado por la Academia para el 

Análisis de Seguridad, John Jay College of Criminal Justice 

y USAID, a través del cual se creó el Proyecto Piloto de 

Política Pública “Mejorando el acceso a la justicia para las 

mujeres en El Salvador”, el cual fue seleccionado por el 

Buró de Políticas Públicas dotando a la Procuraduría 

General de la Republica de $48,450.00 para su ejecución. 

En la creación de este proyecto participa la Unidad de 

Género, como ejecutora directa, con el apoyo de la Escuela 

de Capacitación de la PGR y la Unidad de Tecnología e 

Información.  

Objetivo: Promover la consolidación efectiva del principio 

de igualdad y no discriminación, así como el respeto al 

derecho de una libre de violencia para las mujeres en las 

diferentes Unidades de Atención al Cliente de la PGR. 

Como consecuencia de la aplicación de dicho principio, se 

espera que las Unidades de Atención al Cliente de la PGR 

deriven casos de manera efectiva hacia las UAEM, ante 

hechos de violencia y discriminación, para así favorecer un 

mejor acceso a la justicia y evitar la revictimización de las 

mujeres.  

 

Campaña contra el Acoso Sexual en las Calles del 

Centro de Gobierno de San Salvador. 

Objetivo: Erradicación del acoso sexual en las calles del 

Centro de Gobierno y calles aledañas, así como promover 

la creación de espacio seguros para mujeres. 

Cooperante: Oficina de Asuntos Antinarcóticos y 

Aplicación de la Ley, INL. Embajada de Estados Unidos de 

América. 



Doce instituciones ubicadas Centro de Gobierno de San 

Salvador participan en la creación de la Campaña contra el 

Acoso Sexual en las calles del Centro de Gobierno, la 

iniciativa responde a los altos indicies de violencia sexual 

percibida en el sector siendo un sector altamente transitado 

por mujeres que solicitan asistencia en las diferentes 

instituciones. 

 

Guía de Atención por Discriminación contra las 

mujeres por nota de derivación de la Unidad de Defensa 

de los Derechos del Trabajador. 

Propósito: Proporcionar servicios integrales de asistencia 

legal, psicológica y social a las mujeres y a efecto identificar 

si la usuaria es víctima de discriminación y así atender 

integralmente las necesidades de la mujer trabajadora 

derivada de la Unidad de Defensa de los Derechos del 

Trabajador. 

 

Gestiones para lograr Refuerzo Presupuestario 

Otro punto importante es poder contar con presupuesto 

para la realización de acciones encaminadas al 

cumplimiento de la función de trasversalización del principio 

de igualdad y no discriminación. 

 

PARTE II 

Unidad de Atención Especializada  

para las Mujeres 

 

Atención a mujeres 

De septiembre 2017 a octubre de 2018 se han iniciado 1564 

expedientes a nivel nacional, lo que representa a mujeres 

en la búsqueda de defender el ejercicio de su derecho a 

una vida libre de Violencia y  Discriminación a través de 

servicios legales y psicosociales especializados e 

integrales. 

 

 

Servicios Brindados 

Servicios Legales 
 

5,217 

Servicios 
Psicológicos 

6,041 

Servicios Sociales  2,506 

Asesorías  3,878 

Total  17,642 

Actividades de sensibilización y prevención 

 

Las Unidad de Atención Especializada para las Mujeres de 

las diferentes Procuradurías Auxiliares, como parte de su 

plan de trabajo anual desarrollan una serie de actividades 

de prevención y sensibilización en violencia y 

discriminación, en cumplimiento a este indicador se han 

realizado 130 actividades a nivel nacional. El objetivo de 

estas actividades es generar conciencia sobre 

la  prevención de la violencia contra las mujeres en sus 

diversas modalidades  y tipos, brindar  información en 

diferentes espacios sobre las normativas en favor de las 

mujeres salvadoreñas y fomentar el respeto de las mismas 

en todos los ámbitos  y en todo su ciclo de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Ciudad Mujer 

 

Con el propósito de contribuir a mejorar las condiciones de 

vida de las mujeres, la PGR a través de un equipo asignado 

en las sedes del Programa Ciudad Mujer brinda asesoría y 

asistencia legal a las usuarias que la solicitan, en las 

diferentes áreas de Familia, Mediación, Derechos Reales y 

Personales, Laboral, Penal, Atención Especializada para 

las Mujeres y Servicios Notariales.  

 

Durante el período comprendido de octubre 2017 a 

septiembre 2018 se han atendido 12, 427 mujeres y se 

brindado 20, 011 atenciones.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,427 
Mujeres 

Atendidas

Colón 

San 
Martín 

San 
Miguel 

Morazán 

Usulután 

Santa Ana 

 20,011 

Atencione
s 



PARTE III 
 

RESULTADOS ENCUESTAS A POBLACIÓN USUARIA 

 

UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS 

MUJERES 

 

Con la finalidad que la ciudadanía vigile y evalúe el actuar 

responsable de las y los servidores públicos que laboran en 

la PGR, se solicitó de su apoyo para participar en la 

“Encuesta para medir la satisfacción de los servicios 

brindados por las Unidades de Atención Especializada 

para las Mujeres en la PGR”, para lo cual se entrevistaron 

a las mujeres usuarias de este servicio en las Procuradurías 

Auxiliares Departamentales de San Salvador, Santa Ana, 

Ahuachapán, Sonsonate y San Miguel. 

 

Se entrevistó a un total de 48 mujeres, cuyas edades oscilan 

entre los 18 a 65 años de edad, siendo el porcentaje de 36 a 

65 años del 68.75%.   

 

En cuanto al nivel de estudios el 43.75% cuenta con estudios 

primarios, el 31.25% con estudios secundarios, el 14.48% 

tiene estudios universitarios y el 10.42% no posee estudios. 

 

La actividad actual es de un 41.67% para trabajo formal, del 

6.25% para estudian y de un 52.08% para otras actividades. 

Al definir la ocupación las entrevistadas respondieron 

41.67% para ama de casa, 31.25% comerciante, 8.33% 

maquila y 18.75% otros. 

 

De las participantes el 100% respondió formar parte de los 

Grupos de Autoayuda que funcionan en la Unidad de 

Atención Especializada para las Mujeres de su localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1: Para valorar al profesional que le atendió. 

Las respuestas sobre los/las profesionales que les 

atendieron fueron: 

 

De las 48 mujeres encuestadas fueron atendidas el 91.67% 

por personal de psicología, 41.67 por Trabajo Social y el 

71.17% por Defensoría Pública de la Mujer, todas las cuales, 

además, manifestaron estar satisfechas con la atención 

recibida de acuerdo a las funciones de cada profesional, de 

lo cual es importante destacar que las preguntas realizadas 

están de acuerdo al Proceso de Atención de la Unidad.  

 

Pregunta 2: ¿Cómo valora la atención recibida? 

El 98% de las participantes respondió que la atención 

recibida fue respetuosa y amable, además de clara y 

comprensible. 

 

Con relación al tiempo de espera el 96% expreso que le 

parecía aceptable, y en cuanto al tiempo de atención frente 

al profesional el 92% manifestaron que era razonable. 

 

Pregunta 3: Valoración personal y confidencial sobre el 

servicio recibido. 

Estas preguntas tenían la intención de conocer de viva voz la 

efectividad del proceso de atención en la vida de las mujeres, 

a lo que respondieron: 

 

El 100% de las mujeres considero que la atención recibida le 

ha hecho comprender que tiene derecho a una vida libre de 

violencia, además, valoran que después de la atención 

recibida pueden prevenir y detectar hechos de Violencia o 

Discriminación por ser mujer. 

 

El 96% de las concurrentes también piensan que el servicio 

brindado le ha ayudado a resolver su problemática. 



Pregunta 4: Qué sugerencia o recomendaciones daría 

para mejorar la atención en la PGR. 

 

Se expresaron diferentes respuestas, las que más 

aparecieron fueron sobre los aspectos siguientes: 

 Hacer del conocimiento de la población los servicios de 

la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres.  

 Nombrar más personal de psicología y defensoría 

pública para las UAEM. 

 Asignar personal de trabajo social a la Unidad 

 Dotar de un espacio más grande para la atención del 

Grupo de Autoayuda. 

 Gestionar apoyo económico para las mujeres pobres, 

sobre todo para las etapas iníciales de la atención. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La igualdad entre mujeres y hombres es la base fundamental  

de una sociedad justa y democrática, por ello, todos y todas 

 somos responsables de lograrla. 
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