
 

 

 

 

 

 

Procuraduría General de la República 

“Construyendo una cultura de igualdad en el  

quehacer institucional” 

Política de Igualdad y 

No Discriminación  



 

 

Política de Igualdad y No Discriminación  

Editora 

Procuraduría General de la República 

 

Procuradora General de la República 

Licda. Sonia Elizabeth Cortez de Madriz 

 

Coordinadora Unidad de Género Institucional 

Licda. Lorena Jeanette Tobar de Cortez 

 

Equipo Técnico de la Unidad de Género Institucional 

Licda. Jessenia Martínez 

Licda. Karen Campos 

Licda. Beatriz Moscote 

Licda. Milagro Castillo 

Licda. Katya Herrera 

Inga. Patricia Cerén 

 

Comité de Género Institucional 

 

Con el Apoyo  de 

OXFAM  

Fundación Justicia y Género  

 

Portada 

Unidad de Género Institucional 

 

 

Esta Publicación es de exclusiva responsabilidad de la Procuraduría General  de la República 

 

2 



 

 

Política de Igualdad y No Discriminación  Política de Igualdad y No Discriminación  

MENSAJE DE LA SEÑORA PROCURADORA  

GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

En el año 2011, la Procuraduría General de la República visi-

bilizó dentro de su gestión una gran responsabilidad en el 

tema de los derechos humanos de las mujeres. Compromiso 

asumido con tal seriedad, que se reforzó el trabajo desde 

esa perspectiva a partir del año 2012. Estos nuevos plantea-

mientos nos ubicaron en el centro de una problemática que 

durante siglos ha afectado a las mujeres y que aún en la ac-

tualidad continúa situándonos en una posición de desventa-

ja y violencia en relación a nuestros pares masculinos; pero 

que además de constituirse en un reto nos ha ofrecido la 

oportunidad de cumplir con nuestra visión institucional en 

cuanto a “Ser una institución pública de prestigio, flexible 

para adaptarse a las necesidades de los clientes, dentro de un orden legal cambiante; reco-

nocida como líder en servicios de Mediación, Legales y Preventivo Psicosocial de la socie-

dad salvadoreña”. 

 

Es así como a consecuencia de las funciones asignadas en la Ley Especial Integral para una 

Vida Libre de Violencia para las Mujeres y en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de 

la Discriminación contra las Mujeres, esta Procuraduría  General tomó la iniciativa de re-

forzar su servicio promoviendo principios de Derechos Humanos, entre ellos el Principio 

de Igualdad y No Discriminación, a fin de constituirse en una institución en la que se respe-

te la dignidad humana y se reconozcan los derechos y libertades de los hombres y de las 

mujeres que en ésta laboren o busquen sus servicios. 

 

A partir de 2017, a través de la Política de Igualdad y No Discriminación, la Procuraduría 

General de la República, siendo la institución encargada de defender, garantizar y fomen-

tar la igualdad y no discriminación de las mujeres, reafirma su compromiso por apoyar y 

proteger la no ocurrencia de tratos diferenciados o desiguales y la existencia de normas 

que por sí mismas o por su resultado anulen o menoscaben el reconocimiento, ejercicio y 

goce de los derechos humanos que como personal o población usuaria nos pertenecen. 

3 



 

 

Política de Igualdad y No Discriminación  

 

Contenido Página 

Introducción 6 

Antecedentes 7 

Diagnóstico Institucional 10 

Marco Referencial 14 

Política de Igualdad y No Discriminación de la Procuraduría General de 

la República 

  

26 

Mecanismo de Monitoreo y Evaluación 34 

Bibliografía 36 

CONTENIDO 

4 



 

 

Política de Igualdad y No Discriminación  Política de Igualdad y No Discriminación  

ACRÓNIMOS 

 CSJ Corte Suprema de Justicia 

 
CEDAW Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra las Mujeres. 
DGCP Dirección General de Centros Penales 

 
ISNA Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la   

Adolescencia 

 
ISDEMU Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer 

LEIV Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres 

 
LIE Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las 

Mujeres 

 
MJSP Ministerio de Justicia y Seguridad Pública 

 
PGR Procuraduría General de la República 

 
UAEM Unidad de Atención Especializada para las Mujeres 

 
UIAEM Unidades Institucionales de Atención Especializada para las Mujeres 

 
UGI Unidad de Género Institucional 
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En la sociedad salvadoreña existe una mar-

cada diferencia en el acceso a los derechos 

entre mujeres y hombres, situación que 

genera brechas de desigualdad en el goce, 

ejercicio y protección de los mismos, por lo 

que al Estado Salvadoreño le urge modifi-

car cualquier restricción basada en dife-

rencias, entre ellas el sexo, a fin de garanti-

zar los derechos de la ciudadanía en igual-

dad de condiciones.  

 

Ante ello la Procuraduría General de la Re-

pública, ratificando su compromiso por 

aplicar dentro de su quehacer institucional 

la estrategia de transversalización del Prin-

cipio de Igualdad y No Discriminación, con-

tenido en La Ley de Igualdad, Equidad y 

Erradicación de la Discriminación contra 

las Mujeres, ha encaminado sus esfuerzos 

para formular una Política de Igualdad y 

No Discriminación, la cual tiene sus bases 

en los avances alcanzados con la imple-

mentación de la Política de Género Institu-

cional, desarrollada en los últimos tres 

años y que representa un punto de partida 

para la Institución.  

La presente Política de Igualdad y No Dis-

criminación se ha diseñado con el objetivo 

de promover mejoras en la atención inter-

na y externa de la Procuraduría General de 

la República, por medio de 5 Ejes Transver-

sales, definidos como: (1) Comunicación 

Institucional, (2) Formación y Sensibiliza-

ción, (3) Gestión de la Información, (4) Pro-

moción de Acciones Preventivas y de Divul-

gación de Derechos Humanos de las Muje-

res, y  (5) Estrategia Metodológica de 

Transversalización, los cuales a su vez se 

implementarán en tres Áreas de Interven-

ción, denominadas: Prestación de Servi-

cios, Cultura Organizacional y Planificación 

Estratégica y Presupuesto, cada una de la 

cuales se desarrollará mediante Líneas de 

Acción, concretizadas en un Plan de Ac-

ción.   

 

Dentro del Comité de Género se confor-

mará una Comisión de Seguimiento con la 

función principal de impulsar el cumpli-

miento de la Política de Igualdad y No Dis-

criminación, y conducir el desarrollo del 

Plan de Acción de la misma. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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1.- ANTECEDENTES 

El Salvador es parte de los Tratados y Con-

venios Internacionales y Regionales de De-

rechos Humanos que afirman la igualdad 

de los hombres y las mujeres en el goce 

pleno de los mismos, que forman parte del 

Corpus uris al ser ratificados por el Estado, 

por lo que debe realizar acciones tendien-

tes a erradicar todo tipo de violencia y  dis-

criminación.  

 

Los principales instrumentos ratificados 

por El Salvador, en el tema de Derechos 

Humanos de las Mujeres son: 

 Convención sobre la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW), con la cual 

nuestro país adquirió la obligación de 

adoptar medidas apropiadas en todas 

las esferas, en particular en lo político, 

social, económico y cultural, e incluso 

aquéllas de carácter legislativo, que 

permitan asegurarle a las mujeres su 

pleno desarrollo y adelanto, con el ob-

jeto de garantizarles su ejercicio y goce 

de los derechos humanos y las liberta-

des fundamentales en igualdad de con-

diciones con el hombre. (Art. 3 CE-

DAW) 

 Convención Interamericana para Pre-

venir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra las Mujeres, (Belem Do Pará), la 

cual posibilitó que en el país se recono-

ciera el derecho de las mujeres a vivir 

una vida libre de violencia, tanto en el 

ámbito público como en el privado. 

(Art. 3 Convención Belem Do Pará) y 

que se comprometiera en adoptar para 

ello las medidas necesarias para tal fin. 

 

Frente a estos compromisos, el Estado Sal-

vadoreño promulga dos leyes que desarro-

llan las líneas generales de dichos Conve-

nios a fin de cumplir con las obligaciones 

estipuladas en los mismos. 

 

En el año 2011 entra en vigencia la Ley de 

Igualdad, Equidad y Erradicación de la Dis-

criminación Contra las Mujeres, que esta-

blece como obligación primordial la inte-

gración del Principio de Igualdad y No Dis-

criminación en el ejercicio de las funciones 

de cada Institución del Estado, y en la que  
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la Procuraduría General de la República se 

determina como la Institución encargada 

de defender, garantizar y fomentar la 

Igualdad y No Discriminación entre muje-

res y hombres, creando para ello en el año 

2012 la Unidad de Género Institucional, de 

la que depende  la Coordinación Nacional y 

las  Unidades de Atención Especializada 

para las Mujeres, quienes brindan atención 

a mujeres  que enfrentan discriminación. 

 

En el año 2012, con la Ley Especial Integral 

para una Vida Libre de Violencia para las Mu-

jeres, la Procuraduría General de la República 

creó además las Unidades de Atención Espe-

cializada para las Mujeres, con la finalidad de 

brindar servicios integrales a las mujeres que 

enfrentan hechos de violencia.  

 

A nivel interno, en el Plan Estratégico Institu-

cional la PGR contempla la cuarta línea es-

tratégica denominada Enfoque de Género, 

que tiene como principal objetivo la transver-

salización del Principio de Igualdad y No Dis-

criminación, formulándose para ello la Políti-

ca de Género Institucional, la cual necesitó de 

diversas acciones para su implementación, 

resumiéndose en el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

Esquema 1: línea de tiempo. 

2010 

 Aprobación Plan estratégico Institucional 2010-

2012 

 Plan Estratégico Institucional contempla la 

línea estratégica: Enfoque de Género 

  

2011 

Creación del Comité de Género 

Formulación de la Política de Género Institucio-

nal 

2012 

Creación de la Unidad de Género Institucional 

Creación de las Unidades de Atención Especiali-

zada para las Mujeres 

  

2013 

Aprobación de la Política de Género Institucio-

nal 

2014 

Implementación del Plan de Acción de la Políti-

ca de Género Institucional. 

Creación en el Presupuesto Institucional de la 

línea de trabajo "0207 Servicios de Asistencia Es-

pecializada para las Mujeres". 

2015 

Ejecución del segundo año del Plan de Acción 

de la Política de Género Institucional. 

Reestructuración del Comité de Género. 

Creación de la Coordinación Nacional de la UA-

EM. 

Modificación en el Presupuesto Institucional 

por la línea de trabajo 02-08 denominada: 

"Igualdad Sustantiva y Vida Libre de Violencia 

para las Mujeres". 

  

2016 

Ejecución del tercer año del Plan de Acción de 

la Política de Género Institucional. 

Inicio de la formulación de la Política de Igual-

dad y no Discriminación. 
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Durante la vigencia del Plan de Acción de 

la Política de Género Institucional, se desa-

rrollaron las siguientes acciones: 

 

A. Procesos de Formación y Sensibilización 

sobre Derechos Humanos de las Mujeres y 

Enfoque de Género, dirigidos al personal 

seleccionado para formar parte de las Uni-

dades de Atención Especializada para las 

Mujeres, lográndose formar al cien por 

ciento. 

 

B. Procesos de Formación y Sensibilización, 

dirigido a personal de las Unidades de 

Atención al Cliente y de Apoyo Institucio-

nal, desarrollándose capacitaciones en 

temáticas afines a la Teoría de Género y 

Derechos Humanos de las Mujeres, entre 

ellas: Perspectivas  de Género, Legislación 

Nacional e Internacional a favor de las Mu-

jeres, Mediación y Enfoque de Género, 

Construcción de Identidades de Género, 

Fundamentación y Argumentación Jurídica 

por motivos de Discriminación.  

 

C. Desarrollo de jornadas de formación a 

petición de Instituciones Gubernamentales 

o privadas en torno a los Derechos Huma-

nos y la Violencia de Género hacia las Mu-

jeres.   

 

D. Desde la creación de la Escuela de Capa-

citación PGR, se ha realizado un trabajo 

conjunto con la Unidad de Género Institu-

cional para que, a través de los formadores 

y formadoras institucionales, se sumaran 

esfuerzos por sensibilizar y capacitar al 

personal de las diferentes Unidades de 

Atención al Cliente con Enfoque de Géne-

ro, con el objetivo de transversalizar el 

Principio de Igualdad y no Discriminación 

en los servicios que se prestan a la pobla-

ción salvadoreña.  

 

E. Adecuación y Equipamiento de los Espa-

cios Físicos de 9 Unidades de Atención Es-

pecializada para las Mujeres de las Procu-

radurías Auxiliares de San Salvador, Ahua-

chapán, Cuscatlán, Cabañas, Chalatenan-

go, Santa Ana, La Libertad, San Miguel y La 

Unión. 

 

F. Reorganización del Programa Grupos de 

Autoayuda, desde las UAEM, con la finali-

dad de crear nuevos espacios que les per-

mitieran a las mujeres participantes rom-

per círculos de violencia. 

 

G. Veintiocho campañas  internas de difu-

sión sobre derechos humanos de las muje-

res, en las cuales se priorizaron temáticas 

como: Tipos y Modalidades de Violencia 

contra la Mujer, Lenguaje Inclusivo, Día 

Internacional y Nacional de la Mujer, Día 

de la Niña, e Igualdad y No Discriminación, 

entre otros. 
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H. Elaboración y socialización del 

“Protocolo para la Prevención, Atención, 

Protección y Sanción de Hechos de Violen-

cia y Discriminación Contra las Mujeres 

Trabajadoras de la PGR y su Registro de 

Monitoreo y Evaluación”. 

 

I. Dos Sondeos de Opinión sobre el nivel de 

satisfacción y calidad de servicios que 

presta la PGR a nivel nacional, cuyos resul-

tados han sido tomados en cuenta para la 

formulación de la presente Política. 

 

J. Formulación de propuesta de reforma a 

la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de la República, armonizada con las leyes 

especiales de protección de los Derechos 

Humanos de las Mujeres y la Ley Especial 

de Protección Integral para la Niñez y Ado-

lescencia, y su respectiva presentación a la 

Asamblea Legislativa. 

 

K. Reestructuración del Comité de Género, 

como estrategia institucional, en la que se 

incluyó a todas las Coordinaciones Nacio-

nales de las Unidades de Atención al Clien-

te, con la finalidad de operativizar los li-

neamientos necesarios para la transversa-

lización del Principio de Igualdad y No Dis-

criminación en la prestación de servicios 

institucionales. 

 

L. Firma, en el año 2015, del “Convenio de 

Cooperación Interinstitucional para la 

Atención Integral de Adolescentes y Muje-

res en Conflicto con la Ley”, entre la PGR, 

CSJ, ISNA y el MJSP a través de la DGCP. 

Dentro de este marco y con la finalidad de 

realizar acciones y tomar acuerdos que 

contribuyan al fortalecimiento de los me-

canismos de asistencia integral, se con-

formó la Mesa de Atención Integral para 

Adolescentes y Mujeres en Conflicto con la 

Ley. Asimismo, en la ejecución del Conve-

nio se incorporó la facilitación de Grupos 

de Apoyo y Formación que se imparten 

desde el año 2012, el cual inició en el Cen-

tro Preventivo y Cumplimiento de Penas 

para Mujeres, Ilopango extendiéndose 

posteriormente al Centro Penal para Muje-

res, Granja Izalco y en el Centro para  la 

Inserción Social Ilopango; el objetivo es 

promover y divulgar los derechos humanos 

de las mujeres y adolescentes. 

 

2. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

Para la ejecución del Diagnóstico Institu-

cional, se aplicó un enfoque participativo 

para garantizar la intervención del perso-

nal de nivel técnico y administrativo, lo 

cual implicó: Revisión Documental, realiza-

ción de Grupos Focales y la aplicación de 

una Encuesta Institucional.  
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Revisión Documental Interna 

 

La Unidad de Género Institucional propor-

cionó los siguientes documentos de los 

cuales se sustrajo información pertinente 

que brindó insumos para la formulación de 

la Política de Igualdad y No Discriminación: 

 

A. Política de Género Institucional, para 

identificar las áreas de intervención y los 

avances obtenidos. 

 

B. Resumen Ejecutivo “Transversalización 

del Enfoque de Género en la Procuraduría 

General de la República, 2014”, del cual se 

tomó información para crear la línea de 

tiempo de las acciones institucionales rea-

lizadas durante ese año. 

 

C .  R e n d i c i ó n  d e  C u e n t a s 

“Transversalización del Enfoque de Género 

en la Procuraduría General de la República, 

2015”. del cual se extrajo información para 

identificar las principales actividades eje-

cutadas durante ese año, y tomar ejemplo 

para construir las líneas de acción de la 

Política de Igualdad y No Discriminación. 

 

D. Informe de “Rendición de Cuentas, 

2016”. En el cual se consolidó el cumpli-

miento de las metas establecidas en los 

tres años del Plan de Acción de la Política 

de Género Institucional, y el cual ha sido 

básico para retomar las acciones más im-

portantes que requieren continuidad en la 

Política de Igualdad y No Discriminación. 

 

E. Informe Ejecutivo del “Sondeo de Opi-

nión para evaluar la calidad y calidez de los 

servicios que brinda la Procuraduría Gene-

ral de la República en el marco de la Políti-

ca de Género Institucional”, a través del 

cual se identificaron insumos para retomar 

acciones de mejora en la prestación de 

servicios institucionales, bajo un Enfoque 

de Derechos Humanos y del Principio de 

Igualdad y No Discriminación. 

 

 

Grupos Focales 

 

Se realizaron 3 Grupos Focales, en los cua-

les participaron 15 hombres y 39 mujeres, 

cuyas  jornadas tuvieron como objetivo 

identificar los avances y problemas en la  

implementación de la Política de Género 

Institucional, lo que se llevó a cabo bajo 

dos metodologías: 
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A. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas) a través del 

cual se estimuló una discusión orientada 

al proceso de implementación de la Polí-

tica de Género Institucional con el per-

sonal de las Unidades de Atención Espe-

cializada para las Mujeres y la Unidad de 

Género Institucional, por considerar que 

poseen los conocimientos y experiencia 

tanto en su monitoreo como en su ope-

rativización. 

 

B. Interrogativa, desarrollada a partir del 

planteamiento de cuatro preguntas ge-

neradoras, que permitió a las personas 

participantes aportar información con-

creta sobre los siguientes puntos: identi-

ficación de problemas para la transver-

salización del Principio de Igualdad y no 

Discriminación, aspectos para verificar 

su aplicación, recomendaciones y medi-

das concretas que deben tomarse en 

cuenta en la  ampliación de la Política. 

En esta etapa participaron las jefaturas 

de las Procuradurías Auxiliares, El Co-

mité de Género y personal de las dife-

rentes Unidades de Atención al Cliente.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de 

los Grupos Focales se consideró necesario 

estimar la inclusión en la Política de Igual-

dad y No Discriminación de los siguientes 

aspectos: 

 

 Planeación Estratégica bajo el Principio 

de Igualdad y no Discriminación, des-

arrollando este tema en la formulación 

de los Planes Operativos Anuales de ca-

da Unidad e incorporando las recomen-

daciones planteadas en el Informe Eje-

cutivo del Sondeo de Opinión. 

 

 Gestión de la Información, considerando 

que las mayores dificultades expresadas 

por quienes participaron, se presentaron 

en la contabilización de las atenciones, 

la no generación de datos actualizados y 

la no utilización de la información para la 

toma de decisiones y la planeación es-

tratégica. 

 

 Fortalecimiento de los Procesos de For-

mación y Sensibilización a cargo de la 

Escuela de Capacitación PGR en temáti-

cas relativas a Derechos Humanos y el 

Principio de Igualdad y No Discrimina-

ción. 

12 



 

 

Política de Igualdad y No Discriminación  Política de Igualdad y No Discriminación  

Comunicación Institucional, mejorando la 

difusión de políticas, presupuestos, normati-

vas o acciones encaminadas a la protección 

institucional de los Derechos Humanos de 

las Mujeres, la divulgación de los servicios 

que brindan las Unidades de Atención Espe-

cializada para las Mujeres y las funciones de 

la Unidad de Género Institucional a nivel de 

todas las Procuradurías Auxiliares Departa-

mentales.  
 

Incorporación de lineamientos que impul-

sen la implementación de la Política de 

Igualdad y No Discriminación en el Sistema 

de Gestión de Calidad Institucional. 

 

Encuesta Institucional 

 

Se realizó a nivel nacional una Encuesta 

Institucional dirigida al personal, que contó 

con la participación de 339 personas, 165 

hombres y 174 mujeres, entre los 31 y 40 

años de edad, con un nivel de estudios uni-

versitarios, de las profesiones de Abogacía, 

Psicología y Trabajo Social, y que en su ma-

yoría reportaron 12 años o más de trabajar 

en la PGR. Los principales hallazgos se de-

tallan a continuación: 

 

Percepción del conocimiento, sensibilidad 

y disposición del personal e Institución 

sobre la temática de Género: Este aparta-

do constó de 13 preguntas enfocadas a 

recolectar información sobre cómo percibe 

el trabajo que la Institución realiza en la 

temática de Género y el posicionamiento 

de la temática en la Institución. Los princi-

pales resultados de este apartado es que 

las personas encuestadas consideraron 

tener un alto grado de sensibilidad y com-

promiso a nivel personal, pues su auto cali-

ficación osciló entre 8 y 10 puntos; sin em-

bargo, al evaluar a sus compañeros y com-

pañeras en general la calificación se dis-

persó entre 4 y 8 puntos. El buen posicio-

namiento de la temática quedó demostra-

do en el conocimiento manifestado sobre 

la definición de género y su reconocimien-

to de no ser un asunto exclusivo de muje-

res; asimismo, las personas encuestadas 

logran identificar a las personas responsa-

bles de la temática a nivel institucional. 

 

Identificación de prácticas que discrimi-

nan a la mujer en las Estrategias Comuni-

cacionales impulsadas desde la Unidad de 

Género Institucional: con el fin de identifi-

car si en los materiales producidos persiste 

la inclusión de mensajes o imágenes que 

promueven estereotipos tradicionales; en-

contrándose que en su mayoría las perso-

nas encuestadas indicaron que no se re-
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producen comunicados o imágenes sexis-

tas o estereotipadas. 

 

Uso de Lenguaje Inclusivo: En este aparta-

do se obtuvo de acuerdo al personal en-

cuestado que no existen mecanismos que 

regulen su utilización o sí los hay no se co-

nocen. Se identificó la utilización frecuente 

de este lenguaje en los discursos institucio-

nales, pero en los demás ítems, como se-

minarios y comunicación interna, no se 

logró identificar su uso. 

 

Tipos de Violencia en el Ámbito Laboral: El 

apartado 4 está vinculado a los tipos de vio-

lencia y a quienes la generan; los resultados 

obtenidos indican que la mayoría manifestó 

haber tenido conocimiento de hechos de 

violencia en los que identificaron el predo-

minio de violencia psicológica y que gene-

ralmente las mujeres son quienes más fre-

cuentemente la han enfrentado. Es signifi-

cativo, además, el alto número de personas 

participantes que respondieron a este apar-

tado como “no sabe” o de manera ambigua.  

 

Capacitación: En cuanto a este tema un alto 

porcentaje de personas que respondieron 

la encuesta afirmaron haber participado en 

jornadas de formación en la temática de 

Género, lo que coincide con el hecho de 

saber diferenciar aspectos básicos, como la 

definición de género, los tipos de violencia, 

y con el posicionamiento que la temática 

tiene en la institución. 

 

Conocimiento de la implementación de 

medidas para la aplicación de la Política 

de Género Institucional: Este apartado se 

basó en la identificación de dos aspectos, 

uno: la existencia de la Unidad de Género 

Institucional, y dos: las medidas implemen-

tadas para la aplicación de la Política de 

Género Institucional. Reflejando los resul-

tados que un alto porcentaje de las perso-

nas encuestadas tiene conocimiento de la 

Unidad de Género Institucional, no así de 

las medidas, en las que predominó la res-

puesta “no sabe”. 

 

3. MARCO REFERENCIAL 

 

Marco Metodológico: 

 

La Política de Igualdad y No Discriminación 

se elaboró en tres fases:  

 

A. Fase de Contextualización: en la cual se 

revisaron diversos documentos en torno a 

la igualdad de género, que incluyó el Mar-

co Normativo Nacional y documentación 

interna. 
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B. Fase de Consulta, consistente en:  

 Realización de 3 Grupos Focales  

 Aplicación de Encuesta Institucional  

 

C. Fase de Formulación de la Política de 

Igualdad y No Discriminación, que im-

plicó: 

 Dos sesiones con el Comité de Género 

Institucional, a fin de definir indicado-

res para medir la implementación de la 

Política. 

 Reuniones entre el equipo consultor y 

el personal de la Unidad de Género Ins-

titucional, para identificar puntos cla-

ves para la redacción de la Política de 

Igualdad y No Discriminación, que se 

detallan a continuación: 

 

- Identificación de un Objetivo General que 

englobe las obligaciones estipuladas para 

la PGR en la Ley Especial Integral para una 

Vida Libre de Violencia para las Mujeres y 

en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradica-

ción de la Discriminación contra las Muje-

res. 

- Establecimiento de Ejes Transversales 

para la aplicación del Principio de Igualdad 

y No Discriminación a nivel Institucional. 

 

- Actualizar las Áreas de Intervención y sus 

respectivos objetivos específicos, contem-

plados en la Política de Género Institucio-

nal (2014-2016), estableciéndose de la si-

guiente manera: Prestación de Servicios, 

Cultura Organizacional y, Planificación Es-

tratégica y Presupuesto. 

- Diseño de Líneas de Acción para cada 

Área de Intervención, a concretizarse en el 

Plan de Acción de la Política. 

 

D. Fase de Validación:  

 Revisión del documento por la Unidad 

de Género Institucional  

 Revisión del documento por el Comité 

de Género Institucional 

 Revisión y Aprobación del documento 

por la Titular. 

 

MARCO NORMATIVO 

 

Convenios Internacionales suscritos 

por El Salvador: 
 

1. Carta de las Naciones Unidas 

 

Esta Carta dentro de sus fines y propósitos 

establece el fomentar entre las naciones 

relaciones de amistad basadas en el respe-

to al principio de la igualdad de derechos y 
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al de la libre determinación de los pueblos, 

y tomar otras medidas adecuadas para for-

talecer la paz universal, promulgada y rati-

ficada por El Salvador en 1945, la cual re-

conoce que la cooperación internacional 

como la solución de problemas de carácter 

económico, social, cultural o humanitario 

entre las naciones, y en el desarrollo y estí-

mulo del respeto a los derechos humanos 

y a las libertades fundamentales de todos, 

sin hacer distinción por motivos de raza, 

sexo, idioma o religión. 

 

2. Declaración Universal de los Derechos 

Humanos 

 

Aprobada en Asamblea General de las Na-

ciones Unidas en 1948, con la presencia de 

la representación de El Salvador, la cual 

plantea como ideal común, que todos los 

pueblos y naciones deben esforzarse, a fin 

de que tanto los individuos como las insti-

tuciones, inspirándose constantemente en 

dicha Declaración, promuevan, mediante 

la enseñanza y la educación, el respeto a 

estos derechos y libertades, y aseguren 

con medidas progresivas de carácter nacio-

nal e internacional, su reconocimiento y 

aplicación universal y efectiva, tanto entre 

los pueblos de los Estados Miembros como 

entre los territorios colocados bajo su ju-

risdicción.  

 

3.  Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos 
 

Dicho Pacto en sus considerandos recono-

ce que en concordancia a los principios 

enunciados en la Carta de las Naciones 

Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el 

mundo, tienen como base el reconoci-

miento de la dignidad inherente a todos 

los miembros de la familia humana y de 

sus derechos iguales e inalienables; y con-

forme a la Declaración Universal de Dere-

chos Humanos, promulgada en 1966 y rati-

ficada por El Salvador en 1967, sólo puede 

realizarse el ideal del ser humano libre, 

creándose las condiciones que permitan a 

cada persona gozar de sus derechos civiles 

y políticos, tanto como de sus derechos 

económicos, sociales y culturales. 

 

4. Convención sobre los Derechos Políti-

cos de la Mujer 

 

En la que se reconoce que toda persona 

tiene derecho a participar en el gobierno 

de su país directamente o por conducto de 

representantes libremente escogidos y en 
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igualdad de oportunidades de ingreso en 

el servicio público, deseando igualar la 

condición del hombre y de la mujer en el 

disfrute y ejercicio de los derechos políti-

cos, conforme a las disposiciones de la Car-

ta de las Naciones Unidas y de la Declara-

ción Universal de Derechos Humanos, re-

conocimiento que entró en vigencia en 

1953, y fue ratificada por El Salvador en 

1993. 

 

 5. Convención Americana sobre Derechos 

Humanos 

 

En 1969, se aprobó esta Convención y fue 

ratificada por El Salvador en 1978;  dentro 

de su articulado establece que los Estados 

Partes deben comprometerse a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a 

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 

persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opiniones polí-

ticas, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra con-

dición social.  

 

6. Pacto Internacional de Derechos Econó-

micos, Sociales y Culturales 

 

Dentro de su preámbulo se establece la dig-

nidad inherente a la persona humana, y que 

de acuerdo a la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, no puede realizarse el 

ideal del ser humano libre, a menos que se 

creen condiciones que permitan a cada per-

sona gozar de sus derechos económicos, 

sociales y culturales, tanto como de sus de-

rechos civiles y políticos; ratificado por El 

Salvador en 1979. 

 

7. Convención sobre la Eliminación de To-

das las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, CEDAW 

 

Con la adopción de dicha Convención la co-

munidad internacional en 1979, reconoce 

que la discriminación contra la mujer viola 

los principios de la igualdad de derechos y 

del respeto de la dignidad humana, que difi-

culta la participación de la mujer, en las mis-

mas condiciones que el hombre en la vida 

política, social, económica y cultural de su 

país, que constituye un obstáculo para el 

aumento del bienestar de la sociedad y de la 

familia y que entorpece el pleno desarrollo 

de las posibilidades de la mujer para prestar 

servicios a su país y a la humanidad. El Sal-

vador ratificó esta Convención en 1981. 
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8. Declaración sobre la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer 

 

En la Asamblea General de Naciones Uni-

das con la presencia de El Salvador, se emi-

te en 1993 esta Declaración con el objeto 

de dar respuesta a la preocupación de la 

violencia contra la mujer, dado que consti-

tuye un obstáculo no sólo para el logro de 

la igualdad, el desarrollo y la paz, sino tam-

bién para la plena aplicación de la Conven-

ción sobre la Eliminación de todas las for-

mas de Discriminación contra la Mujer, 

reafirmando que la discriminación por mo-

tivos de sexo es contraria a la Carta de las 

Naciones Unidas, la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, la Convención so-

bre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer y a otros 

instrumentos internacionales de derechos 

humanos.  

 

9. Convención Interamericana para Preve-

nir, Sancionar y Erradicar la Violencia con-

tra la Mujer, “Convención de Belem do 

Pará”  

 

Con la adopción de dicha Convención en 

1994 y ratificada por El Salvador en 1995, 

se reconoce que la violencia contra la mu-

jer es una ofensa a la dignidad humana y 

una manifestación de las relaciones de po-

der históricamente desiguales entre muje-

res y hombres, y que cada una de sus ma-

nifestaciones constituye una violación a los 

Derechos Humanos de las mujeres, tanto 

en el ámbito público como en el ámbito 

privado.  

 

NORMATIVA NACIONAL 
 

El Gobierno de El Salvador, comprometido 

con la Legislación Nacional e Internacional, 

consciente de los hechos de violencia y de 

las necesidades de las mujeres, realiza es-

fuerzos por construir un sistema legal que 

proteja y garantice de forma más efectiva 

los derechos humanos de las mujeres en el 

país, a través de:  

 

1. Constitución de la República de El Sal-

vador 

 

La Constitución de la República es la norma 

primaria del ordenamiento jurídico interno y 

en ella se reconoce a la persona humana 

como el origen y fin de la actividad del Esta-

do, cuya organización se encamina a hacer 

realizable la justicia, la seguridad jurídica y 
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el bien común. El artículo 3 de la Constitu-

ción señala el principio de igualdad, bajo el 

que todas las personas son titulares de los 

derechos civiles, prohibiendo tratos discri-

minatorios, basados en diferencias de nacio-

nalidad, raza, sexo o religión.  

 

2. Ley Contra la Violencia Intrafamiliar 

 

La finalidad de esta Ley es establecer los 

mecanismos adecuados para prevenir, san-

cionar y erradicar la violencia intrafamiliar, 

en las relaciones de los miembros de la fa-

milia o en cualquier otra relación interperso-

nal de dichos miembros, sea que éstos com-

partan o no la misma vivienda; asimismo 

aplicar las medidas preventivas, cautelares y 

de protección necesarias para garantizar la 

vida, integridad y dignidad de las víctimas de 

la violencia intrafamiliar; regular las medidas 

de rehabilitación para los ofensores y prote-

ger de forma especial a las víctimas de vio-

lencia en las relaciones de pareja y del abu-

so sexual incestuoso a niños y niñas, perso-

nas adultas mayores y personas con disca-

pacidad. 

 

3. Ley Especial Integral para una Vida Libre 

de Violencia para las Mujeres 

 

El objeto de esta Ley es establecer, recono-

cer y garantizar el derecho de las mujeres a 

una vida libre de violencia, por medio de 

Políticas Públicas orientadas a la detección, 

prevención, atención, protección, repara-

ción y sanción de la violencia contra las mu-

jeres, a fin de proteger su derecho a una vi-

da libre de violencia, la integridad física y 

moral, la libertad, la no discriminación, la 

dignidad, la tutela efectiva, la seguridad per-

sonal, la igualdad real y la equidad.  

 

Asimismo establece en el Art. 25, que la Pro-

curaduría General de la República deberá 

crear la Unidad Institucional de Atención 

Especializada para las Mujeres, cuya finali-

dad será brindar servicios integrales en con-

diciones higiénicas y de privacidad, en un 

ambiente de calidad y calidez, con prioridad 

a la atención en crisis, así como también 

asesorar e informar a las mujeres sobre los 

derechos que les asisten, las medidas relati-

vas a su protección y seguridad, los servicios 

de emergencia y acogida, incluido la del lu-

gar de prestación de estos servicios y el es-

tado en que se encuentran las actuaciones 

jurídicas o administrativas de sus denuncias. 

 

4. Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación 

de la Discriminación Contra las Mujeres 
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Esta Ley tiene por objeto crear las bases 

jurídicas explícitas que orienten el diseño y 

ejecución de las políticas públicas para ga-

rantizar la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, sin ningún tipo de dis-

criminación, en el ejercicio y goce de los 

derechos consagrados legalmente.  

 

Asimismo en los  Arts. 38 y 39 se establece 

que la Procuraduría General de la Repúbli-

ca será la encargada de defender, garanti-

zar y fomentar la igualdad y no discrimina-

ción de las mujeres, para lo cual deberá 

crear la dependencia pertinente dentro de 

su estructura y organización, enlistando las 

funciones que deberá realizar para cumplir 

con tal mandato. 

 

5. Ley General de Prevención de Riesgos 

en Lugares de Trabajo 

 

Tiene por objeto establecer los requisitos 

de seguridad y salud ocupacional que de-

ben aplicarse en los lugares de trabajo, a 

fin de establecer el marco básico de ga-

rantías y responsabilidades que garanticen 

un adecuado nivel de protección de seguri-

dad y salud de las personas trabajadoras, 

frente a los riesgos derivados en la realiza-

ción de la actividad que desempeñe. 

 

NORMATIVA INSTITUCIONAL 

 

1. Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de la República 

 

2. Reglamento de la Ley Orgánica de la 

PGR 

 

3. Reglamento Interno de Trabajo 

 

4. Normas Técnicas de Control Interno Es-

pecíficas para la PGR 

 

5. Plan Estratégico Institucional 

 

6. Planes Operativos Anuales 

 

7. Manuales de Organización. 

 

8. Protocolo para la Prevención, Atención, 

Protección y Sanción de Hechos de Violen-

cia y Discriminación contra mujeres traba-

jadoras de la PGR 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

La formulación de una Política de Igualdad 

y no Discriminación le permitirá a la Procu-

raduría General de la República continuar 

avanzando en la eliminación de las brechas 

de desigualdad que puedan persistir en la 

Institución; además de convertirse en una 

herramienta especial para la construcción 

de relaciones laborales más democráticas, 

sin discriminación y que le permitan a su 

personal ejercer sus derechos en forma 

plena e igualitaria.¹ 

 

En el camino a seguir para promover el 

Principio de Igualdad y No Discriminación, 

se debe entender que cuando se habla de 

DERECHOS HUMANOS², se hace referencia  

a derechos inherentes a todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de naciona-

lidad, lugar de residencia, sexo, étnia, co-

lor, religión, lengua, o cualquier otra condi-

ción. Estos derechos son interrelacionados, 

interdependientes e indivisibles, razón por 

la cual y ante la situación de violencia y 

discriminación que día a día enfrentan las 

mujeres, los organismos internacionales 

identificaron la necesidad de reconocer un 

derecho humano para todas las mujeres, 

siendo así como a partir de la promulga-

ción de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, “Convención de Belem do 

Pará”, en su Art. 3  reconoce el DERECHO 

A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.   

 

La Ley Especial Integral para una Vida Libre 

de Violencia para las Mujeres, en su Art. 2 

define que el Derecho de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, comprende: 

ser libres de toda forma de discriminación, 

ser valoradas y educadas libres de patro-

nes estereotipados de comportamiento, 

prácticas sociales y culturales basadas en 

conceptos de inferioridad o subordinación. 

Asimismo, se refiere al goce, ejercicio y 

protección de los derechos humanos y li-

bertades consagradas en la Constitución y 

en los Instrumentos Nacionales e Interna-

cionales vigentes. 

 

La protección judicial del Derecho a una 
Vida Libre de Violencia exige la garantía de 
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¹Véase: María Cristina Benavente Riquelme y otra. “Políticas 

públicas para la igualdad de género: un aporte a la autonom-

ía de las mujeres”. Libros de la CEPAL Nº 130. Santiago de 

Chile. 2014.  

²Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. 
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/
WhatareHumanRights.aspx  Visitada el 25 de marzo de 2017. 
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cumplimiento del derecho de ACCESO A LA 
JUSTICIA3, el cual comprende contar con 
recursos formales para interponer denun-
cias, los cuales deben ser idóneos para in-
vestigar, sancionar y reparar la conducta 
denunciada, bajo el estándar de la DEBIDA 
DILIGENCIA4, entendida como la obligación 
que los Estados tienen de tomar las medi-
das adecuadas para prevenir, investigar, 
castigar y reparar las violaciones a dere-
chos humanos, mediante medidas adecua-
das, actividades de reglamentación y so-
metimiento a la justicia. 
 

Para la aplicación de los derechos huma-
nos de las mujeres es necesario  saber 
identificar la DESIGUALDAD DE GÉNERO5, 
lo que debe entenderse como aquella si-
tuación, norma o actuación en la cual no 
se presenten u otorguen iguales oportuni-
dades, recursos, beneficios, derechos o 
satisfacción de necesidades a mujeres y a 
hombres, quedando en situación de des-
ventaja unos de otros. 
 
Derivado de lo anterior, el mecanismo a 
seguir para disminuir dicha desigualdad 
será la EQUIDAD6, que alude a la justicia 
en el tratamiento de hombres y mujeres, 
según sus necesidades respectivas. A partir 

de este concepto se podrán incluir trata-
mientos iguales o diferentes aunque consi-
derados equivalentes en términos de dere-
chos, beneficios, obligaciones y oportuni-
dades. En consecuencia en el contexto del 
trabajo las metas de equidad de género 
deberán contener medidas diseñadas para 
compensar las desventajas de las mujeres.  
 

El fin es alcanzar la IGUALDAD SUSTANTI-
VA7,  que se logra con la eliminación de 
todas la formas de discriminación contra 
las mujeres, a través de las acciones del 
Estado, entendiéndose que la igualdad real 
entre mujeres y hombres está basada en el 
goce y ejercicio pleno de los derechos 
humanos, por tanto, permite trato distinto 
aún por  parte de la ley cuando la situación 
es distinta.  
 
También será necesario implementar AC-
CIONES AFIRMATIVAS8, entendidas como 
toda acción que pretende establecer políti-
cas que dan a un determinado grupo so-
cial, étnico, minoritario o que histórica-
mente haya sufrido discriminación a causa 
de injusticias sociales, un trato preferencial 
en el acceso o distribución de ciertos re-
cursos o servicios, así como acceso a deter-
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3Acceso a la Justicia en Iberoamérica. Lineamientos para una 
guía de Buenas Prácticas. Conferencia de Ministros de Justi-
cia de los Países Iberoamericanos y Ministerio de Justicia de 
Chile. Noviembre 2007. 
4Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra la Mujer. 

5Depósito de Documentos, FAO, Vocabulario referido a 
Género, International Fundfor Agricultural Development de 
http://www.fao.org/docrep.  
6Idem.  
7ISDEMU. Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia. ISDEMU. Noviembre 2013. 
8Definición de dominios. Sistema de monitoreo de la Protec-
ción de los Derechos y la Promoción del Buen Vivir de los 
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minados bienes. El objetivo es el de mejo-
rar la calidad de vida de los grupos desfa-
vorecidos y compensarlos por los perjui-
cios o la discriminación de que han sido 
víctimas. 
 
De manera que para iniciar una transfor-

mación institucional se hace necesario im-

plementar acciones como la SENSIBILIZA-

CIÓN EN GÉNERO9, la cual, implica un pro-

ceso que genere un cambio de actitudes 

en el personal, hombres y mujeres, respec-

to al reconocimiento y aceptación de que 

los roles al ser determinados por la histo-

ria, la sociedad y la cultura, pueden ser 

modificables y así poder promover la elimi-

nación de los problemas más recurrentes 

que se encuentran dentro de las institucio-

nes. 

 

Por lo tanto, es importante que se reco-

nozca que las desigualdades entre hom-

bres y mujeres se originan a partir de la 

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER,10 

que se refiere a toda distinción, exclusión 

o restricción basada en el sexo, que tenga 

por objeto o resultado menoscabar o anu-

lar el reconocimiento, goce o ejercicio por 

parte de la mujer o del hombre, de los de-

rechos y las libertades fundamentales en 

las esferas política, económica, social, cul-

tural y civil, o en cualquiera otra esfera; 

adicionalmente, la discriminación contra la 

mujer puede ser DIRECTA11: cuando por 

razón del sexo, la persona o el colectivo 

afectado ha sido tratado en desventaja 

frente a otro, o INDIRECTA,12 cuando por 

razón del sexo, una norma, disposición, 

criterio o práctica produce desventajas pa-

ra las mujeres respecto a los hombres, aun 

cuando en su texto no exprese discrimina-

ción directa. 

 

Otro problema es la VIOLENCIA CONTRA 

LA MUJER,13 entendida como cualquier 

acción o conducta basada en su género, 

que le cause muerte, daño o sufrimiento, 

físico, sexual o psicológico, tanto en el 

ámbito público como en el ámbito privado, 
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9Depósito de Documentos, FAO, Vocabulario referido a 

Género, International Fundfor Agricultural Development de 

http://www.fao.org/docrep.  
10Convención para la Eliminación de todas las formas de Dis-

criminación contra las Mujeres, art. 1.  

11Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discrimina-
ción contra las mujeres. 
12Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discrimina-
ción contra las mujeres. 
13Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra las Mujeres (Belem Do Pará) 
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cuyo tratamiento requiere de una ATEN-

CIÓN INTEGRAL,14 que consiste en todas 

las acciones para detectar, atender, prote-

ger y restablecer los derechos de las muje-

res que enfrentan cualquier tipo de violen-

cia; para lo cual el Estado deberá destinar 

los recursos humanos, logísticos y financie-

ros necesarios y apropiados para instaurar 

los servicios especializados, que garanticen 

la restitución de derechos y la anulación de 

riesgos o daños ulteriores. 

 

En estos problemas hay que reconocer que 

el origen de la violencia radica en las RELA-

CIONES DESIGUALES DE PODER O CON-

FIANZA15, entendiéndose como la posición 

de desventaja de las mujeres respecto a los 

hombres. Una relación de poder se caracte-

riza por la asimetría, el dominio y el control 

de una o varias personas sobre otra u otras 

y las relaciones de confianza en supuestos 

de lealtad, credibilidad, honestidad y seguri-

dad que se establecen entre dos o más per-

sonas. 

 

Pero además, la DISCRIMINACIÓN y la    

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER están cen-

tradas en el PATRIARCADO16, que se define 

como un sistema que se origina en la familia 

dominada por el padre, estructura que es 

reproducida en todo el orden social y man-

tenida por el conjunto de instituciones de la 

sociedad política y civil, orientadas hacia la 

promoción del consenso en torno a un or-

den social, económico, cultural, religioso y 

político, que determinan que el grupo, casta 

o clase compuesto por mujeres, siempre 

está subordinado al grupo, casta o clase 

compuesto por hombres.  

 

Este sistema patriarcal se practica, aplica y 

perpetua por medio del SEXISMO17, que se 

explica cómo la creencia fundamentada en 

una serie de mitos y mitificaciones, en la su-

perioridad del sexo masculino, creencia que 

resulta en una serie de privilegios para ese 

sexo que se considera superior y que des-

cansan en mantener al sexo femenino al ser-

vicio del sexo masculino, situación que se 

logra haciendo creer al sexo subordinado 

que esa es su función “natural”, y única. 
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14Art. 8 Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia 
para las Mujeres. 
15Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para 
las Mujeres. 
16FACIO MONTEJO, Alda (1992). “Cuando el género suena 
cambios trae” (Una metodología para el análisis de género 
del fenómeno legal), San José, C.R.: ILANUD. 

17FACIO, Alda; FRIES, Lorena; PAUTASSI, Laura; VALDEZ, 
Anunziatta; CANTOS, Alejandra; SALGADO, María Judith; 
SALGADO,Rocío y AVILÉS, Ximena (2000). “Las Fisuras del 
Patriarcado”, FLACSO-CONAMU-FUNDACIÒN EBERT. 
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Al mismo tiempo, el sexismo se manifiesta 

por medio del ANDROCENTRISMO18, en el 

cual el hombre y lo masculino es considera-

do como superior y el centro de todas las 

cosas y de la vida, y no solamente de la fa-

milia, sino que también de la sociedad, la 

religión y la política; creando una imagen de 

los hombres con cualidades de inteligencia, 

ingenio y audacia como si fuesen de su ex-

clusividad, todo esto, con la finalidad de ga-

rantizar la supremacía masculina, lo que jus-

tifica y “legitima” que los hombres tengan el 

monopolio del poder de dominio y de vio-

lencia. 

 

El Sexismo presenta a su vez diversas mani-

festaciones entre ellas el MACHISMO19, que 

lo constituyen actos físicos o verbales por 

medio de los cuales se manifiesta de forma 

vulgar y poco apropiada el sexismo subya-

cente en la estructura social y en la que la 

persona machista se limita a poner en 

práctica aquello que el sexismo de la cultura 

a la que pertenece por nacionalidad y condi-

ción social le brinda; y la MISOGINIA20, re-

presentada por conductas de odio, implíci-

tas o explícitas, contra todo lo relacionado 

con lo femenino tales como el rechazo, 

aversión y desprecio contra las mujeres.  

 

Estas manifestaciones del sexismo requie-

ren de estrategias que permitan erradicar 

cualquier práctica violatoria de los dere-

chos humanos de las mujeres, una de ellas 

y muy importante es la TRANSVERSALI-

DAD DEL ENFOQUE DE GÉNERO21, que 

hace referencia a integrar sistemáticamen-

te la perspectiva de género en las situacio-

nes, prioridades y necesidades respectivas 

de mujeres y hombres en todas las políti-

cas y medidas generales, con vistas a lo-

grar la igualdad. Otra estrategia es el DE-

SAPRENDIZAJE22, entendido como el pro-

ceso mediante el cual una persona deses-

tructura o invalida lo aprendido por consi-

derarlo susceptible de cuestionamiento o 

inapropiado para su propio desarrollo y el 

de la comunidad o lugar de trabajo al que 

pertenece.  
 

Además, es necesario que se identifiquen 

acciones de PREVENCIÓN,23 que plasmadas 
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18
LAGARDE Y DE LOS RÍOS, Marcela (2012). “El Feminismo en 

mi vida: Hitos, claves y utopías”, Inmujeres DF. 
19

SAU, Victoria. “Diccionario ideológico feminista” (1981), 

Barcelona, Icaria 
20 

LeyEspecial Integral para una Vida Libre de Violencia para 

las Mujeres. 

21
Depósito de Documentos, FAO, Vocabulario referido a 

Género, International FundforAgriculturalDevelopment de 
http://www.fao.org/docrep. 
22

Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para 

las Mujeres. 

 
23

Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para 

las Mujeres.  
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en normas y políticas impulsen una reduc-

ción de la violencia contra las mujeres, inter-

viniendo desde las causas de la misma, a fin 

de evitar su reproducción y reduciendo la 

posibilidad de aparición de nuevos proble-

mas; estas acciones deben dirigirse a trans-

formar el entorno del riesgo y a fortalecer 

las habilidades y condiciones del personal y 

de la Institución para su erradicación, asegu-

rando una identificación rápida y eficaz, así 

como la reducción de los impactos y secue-

las cuando se presente el problema y reinci-

dencia. 

 

4. POLÍTICA DE IGUALDAD Y NO DIS-

CRIMINACIÓN DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 
4.1 ENFOQUES24: 

 

Enfoque de Derechos Humanos 

Promueve el reconocimiento de que todas 

las personas, son sujetas de derechos, lo 

que significa igualdad de oportunidades y 

equidad como principios que guían la pres-

tación de los servicios institucionales. 

 

Enfoque de Género 

Permite descubrir y reconocer las desigual-

dades y discriminaciones existentes entre 

las personas, creadas sobre la base de las 

diferencias sexuales, y que produzcan des-

ventajas, para las mujeres o para los hom-

bres, en el disfrute de los derechos ciudada-

nos en el quehacer institucional. 

 

Enfoque de Interseccionalidad  

Es el análisis que  tiene como objetivo reve-

lar las variadas identidades que una persona 

puede tener, exponer los diferentes tipos de 

discriminación y desventaja que se dan co-

mo consecuencia de la combinación de 

identidades, a la hora de ejercer derechos, 

ejecutar políticas públicas, aplicar leyes o en 

la prestación de servicios. 

 

Enfoque económico:25 es el análisis que 

tiene como objetivo garantizar la asignación 

de recursos para satisfacer las necesidades 

múltiples y de importancia diversa, utilizan-

do la información necesaria para minimizar 

costos y maximizar los beneficios tanto para 

el personal de la institución como para la 

ciudadanía que recibe los servicios de la 
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24 Derechos de las Mujeres y cambio económico. Nº 9, agosto 

2004  
 

25Sour Laura. El enfoque económico en el estudio de políticas 

públicas. CIDE 2008. Pág. 3  

26 



 

 

Política de Igualdad y No Discriminación  

PGR.  

 

4.2 PRINCIPIOS RECTORES. 

 

La Política de Igualdad y no Discriminación 

retoma los principios establecidos en la nor-

mativa nacional de protección de los dere-

chos humanos de las mujeres. 

 

Especialización: Es el derecho a una aten-

ción diferenciada, de acuerdo a las necesi-

dades y circunstancias específicas de las mu-

jeres y de manera especial, de aquellas que 

se encuentren en condiciones de vulnerabi-

lidad o de riesgo. 

 

Favorabilidad: En caso de conflicto o duda 

sobre la aplicación de las disposiciones con-

tenidas en las leyes especiales de protección 

de los Derechos Humanos de las Mujeres, 

prevalecerá la más favorable a las mujeres 

que enfrentan violencia y discriminación. 

 

Integralidad: Se refiere a la coordinación y 

articulación de las Instituciones del Estado 

para la erradicación de la violencia contra la 

mujer. 

 

Intersectorialidad: Es el principio que fun-

damenta la articulación de programas, ac-

ciones y recursos de los diferentes sectores 

y actores a nivel nacional y local, para la de-

tección, prevención, atención, protección y 

sanción, así como para la reparación del da-

ño a las víctimas. 
 

Laicidad: Se refiere a que no puede invo-

carse ninguna costumbre, tradición, ni con-

sideración religiosa para justificar la violen-

cia ni discriminación contra la mujer. 
 

Prioridad absoluta: Se refiere al respeto 

del derecho de las mujeres a una vida libre 

de violencia y discriminación, en cualquier 

ámbito. 
 

No Discriminación: Se refiere a la prohibi-

ción de la discriminación de derecho o de 

hecho, directa o indirecta, contra las muje-

res; la cual se define en la LIE como, “toda 

distinción, exclusión o restricción basada en 

el sexo que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el ejercicio por las mu-

jeres, de los derechos humanos y las liberta-

des fundamentales en todas sus esferas, con 

independencia de sus condiciones socioe-

conómicas, étnicas, culturales, políticas y 

personales de cualquier índole”. 

Igualdad: El derecho de la ciudadanía a 

recibir, por parte de las instituciones del Es-
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La Política de Igualdad y No  

Discriminación reafirma el  

compromiso de la PGR en  

desarrollar acciones  que cumplan 

con los mandatos nacionales e  

internacionales a favor de los  

Derechos Humanos de las Mujeres, 

bajo el Principio de Igualdad y No 

Discriminación, brindándole a la  

población usuaria y al personal el 

goce de sus derechos en igualdad y 

equidad. 

 

tado, igual respeto, trato y protección de los 

derechos y garantías consagrados en la 

Constitución de la República y en las leyes 

secundarias; así como,  en las disposiciones 

incluidas en las Convenciones y Tratados 

Internacionales ratificados por El Salvador. 

Este principio incluye también la igualdad de 

oportunidades y la igualdad de trato como 

lo establece la LEI. 
 

Equidad: Son las acciones que conducen a 

la igualdad, por lo cual las instituciones del 

Estado deberán hacer uso de las acciones 

positivas, como instrumentos de justicia so-

cial y como mecanismos de corrección que 

eliminen las discriminaciones y desigualda-

des de hecho entre mujeres y hombres. Para 

el empleo de dichas acciones, pondrán es-

pecial atención en aquellos colectivos de 

mujeres en cuya situación y posición concu-

rran múltiples discriminaciones. 

 

Transversalidad: Se entenderá como el 

enfoque estratégico que tiene como finali-

dad la integración igualitaria de las necesi-

dades, intereses, experiencias y contribucio-

nes de mujeres y hombres en las leyes, polí-

ticas y ejecutorias de las Instituciones del 

Estado. 

Transparencia: Actuar de manera accesible 

para que toda persona natural o jurídica, 

que tenga interés legítimo, pueda conocer si 

las actuaciones del personal de las Institu-

ciones del Estado son apegadas a la ley, a la 

eficiencia, a la eficacia y a la responsabili-

dad. 

 

Confidencialidad: Toda la información y 

actividad administrativa relacionada con el 

ámbito de prestación de servicios deberá 

guardarse la debida reserva.  

 

4.3. DECLARATORIA  
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4.4  ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

La formulación de la Política de Igualdad y 

No Discriminación de la PGR permitirá dar 

continuidad al proceso de transformación 

que  impulsó la Política de Género Institucio-

nal entre los años 2014-2016, al retomar los 

aspectos más importantes contenidos en 

ella, para promover la transversalización de 

derechos fundamentales y continuar fortale-

ciendo la estructura organizativa Institucio-

nal. 

 

La PGR sin exclusión de ninguna Unidad de 

Atención al Cliente o de Apoyo, tanto a nivel 

directivo como operativo, deberá incorporar 

el Principio de Igualdad y no Discriminación 

en el desempeño de sus funciones, en cum-

plimiento al Principio de Transversalidad y 

las obligaciones contraídas por el Estado Sal-

vadoreño, al adquirir compromisos regiona-

les e internacionales, en políticas de igual-

dad y erradicación de la discriminación.  

 

La ejecución de la Política de Igualdad y No 

Discriminación de la PGR se concretiza con 

la elaboración del Plan de Acción, previsto 

para iniciar su implementación a partir de 

enero 2018 y finalizar en diciembre 2020, 

significando el inicio de un proceso de ejecu-

ción establecido para un periodo de 10 años 

de vigencia de la Política. 

 

Para garantizar la ejecución efectiva de la 

Política de Igualdad y No Discriminación de 

la PGR se cuenta con dos instrumentos, el 

primero  el Plan de Acción que tendrá una 

duración de tres años y el segundo el Siste-

ma de Monitoreo y Evaluación que se ejecu-

tará en los seis meses siguientes para la 

construcción del respectivo informe por par-

te de la Comisión de Seguimiento. 

 

Se considera muy importante el rol del per-

sonal gerencial, ya que serán responsables 

de implementar las medidas necesarias para 

lograr que la Política de Igualdad y No Discri-

minación de la Procuraduría General de la 

República se aplique y alcance su objetivo. 

 

4.5 OBJETIVO GENERAL 
 

Fortalecer la incorporación del Principio de 

Igualdad y No Discriminación y el respeto 

del Derecho a una Vida Libre de Violencia 

para las Mujeres en la gestión institucional 

de la PGR, contribuyendo al logro de la 

igualdad sustantiva, el acceso a la justicia y 

el establecimiento de la equidad en las rela-

ciones laborales y en los servicios que se 

brindan a la ciudadanía. 
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4.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Brindar servicios especializados con cali-

dez y calidad en las Unidades de Aten-

ción al Cliente, con un Enfoque de Géne-

ro, Interseccionalidad y de Derechos 

Humanos, procurando el acceso a la jus-

ticia y la debida diligencia, en condicio-

nes de igualdad y no discriminación, ve-

lando por la restitución del ejercicio de 

los derechos y el resarcimiento cuando 

estos han sido vulnerados. 

 

 Promover procesos de transformación 

Institucional, tomando como parámetro 

el Principio de Igualdad y No Discrimina-

ción, bajo el Enfoque de Género y de 

Derechos Humanos, que permita dismi-

nuir las brechas de desigualdad, a fin de 

generar un ambiente laboral libre de to-

do tipo de violencia y discriminación en-

tre el personal y hacia la población usua-

ria. 

 

 Incorporar el Principio de Igualdad y No 

Discriminación en la asignación de recur-

sos, en la Planificación Estratégica y en 

los Planes Operativos Anuales de las dis-

tintas Unidades de la PGR, de acuerdo a 

sus respectivas competencias. 

4.7 EJES TRANSVERSALES 
 

La Procuraduría General de la República para 

integrar el Principio de Igualdad y No Discri-

minación contará con los siguientes Ejes 

Transversales que impregnarán su accionar:  

 

ET 1. Comunicación institucional 

 

Los mensajes institucionales que se realicen 

en cualquiera de los medios, siendo éstos 

electrónicos, impresos o audiovisuales, de-

berán garantizar en todo momento conteni-

dos libres de estereotipos, con un Enfoque de 

Género y de Derechos Humanos, con el fin de 

dar respuesta al artículo 15: “Erradicación del 

Sexismo en el Lenguaje Institucional y Social” 

señalado en la Ley de Igualdad, Equidad y 

Erradicación de la Discriminación contra las 

Mujeres. 

 

ET 2: Formación y sensibilización 

 

Los procesos de formación y sensibilización 

brindados por la Escuela de Capacitación de la 

PGR o por las  diferentes Unidades de Aten-

ción al Cliente o de Apoyo Institucional, de-

berán desarrollarse bajo un Enfoque de Géne-

ro y Derechos Humanos, aplicados en las di-
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versas especialidades o disciplinas, a fin que 

el personal capacitado reconozca las diferen-

tes situaciones y necesidades de hombres y 

mujeres ante el servicio que demandan,  y así 

presten una atención que cumpla con el Prin-

cipio de Igualdad y No Discriminación. Esto en 

cumplimiento a la Ley Especial Integral para 

una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, 

artículo 27.  

 

ET 3: Gestión de la información 

 

Las Unidades encargadas de capturar, regis-

trar, procesar, analizar y publicar la informa-

ción, deberán asegurar que en todo el ciclo 

de producción de la información se observe la   

desagregación por sexo y la homogenización 

de las variables demográficas, garantizando la 

automatización en la recolección de la infor-

mación; además, de realizar acciones para 

crear los instrumentos que permitan desarro-

llar indicadores que faciliten el conocimiento 

del fenómeno de la violencia contra la mujer, 

en todos sus tipos y modalidades, así como de 

las situaciones de discriminación y brechas de 

desigualdad existentes en el ejercicio de los 

derechos entre mujeres y hombres, respetan-

do la naturaleza y especialidad de cada Uni-

dad. Esto con el objetivo de dar cumplimiento 

al artículo 14 de la Ley de Igualdad, Equidad y 

Erradicación de la Discriminación contra las 

Mujeres. 

 

ET 4: Promover acciones de prevención, sen-

sibilización y divulgación de los Derechos 

Humanos de las Mujeres 

 

Con la finalidad de reducir la prevalencia de la 

violencia y discriminación contra las mujeres, 

a través de los cambios de conducta y actitud 

entre el personal y de éstos a la población 

usuaria, tomando como punto de partida el 

Principio de Igualdad y No Discriminación, el 

Empoderamiento de las Mujeres y su disfrute 

de los Derechos Humanos cada Unidad de 

Atención al Cliente o de Apoyo deberá pro-

mover acciones de prevención, sensibilización 

y divulgación.    

 

ET 5: Aplicación de la estrategia metodológi-

ca de la transversalización del Enfoque de 

Género en el quehacer institucional 

 

Se aplicará de forma progresiva y en coordi-

nación con las Unidades de Atención al Clien-

te y de Apoyo Institucional, para el diseño, 

implementación, seguimiento y evaluación de 

instrumentos, procedimientos, mecanismos y 

normativas, que permitan disminuir las bre-

chas de desigualdad existentes en las relacio-
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nes laborales, y que la prestación de los servi-

cios sea bajo el parámetro del Principio de 

Igualdad y No Discriminación; tal y como lo 

establece el Artículo 10 de la Ley de Igualdad, 

Equidad y Erradicación de la Discriminación 

contra las Mujeres. 

 

La Unidad de Género Institucional dará apoyo 

y promoverá la incorporación sistemática del 

Principio de Igualdad y No Discriminación en 

las políticas, programas, acciones y activida-

des de las Unidades de Atención al Cliente y 

de Apoyo Institucional, quienes las implemen-

tarán a través de la ejecución del Plan de Ac-

ción. 

 

4.8 ÁREAS DE INTERVENCIÓN Y LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

 

ÁREA 1: PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Esta área se orienta a la mejora de la presta-

ción de servicios a través de la aplicación del 

Principio de Igualdad y No Discriminación, por 

lo que las Coordinaciones Nacionales de las 

Unidades de Atención al Cliente son las res-

ponsables de emitir las directrices necesarias 

para el cumplimiento de los objetivos plan-

teados, con la asesoría técnica de la Unidad 

de Género Institucional. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

LA 1.1: Impulsar en la atención brindada a la 

población usuaria una respuesta oportuna, 

eficaz, especializada, profesional y respetuosa 

de los Derechos Humanos ante hechos de vio-

lencia y discriminación, especialmente en 

contra de mujeres y poblaciones en condicio-

nes de vulnerabilidad. 

 

LA 1.2: Implementar estrategias de mejora en 

la promoción, y difusión de los servicios que 

se brindan y los derechos que se amparan en 

las diferentes Unidades de Atención al Clien-

te, con el propósito de que la ciudadanía co-

nozca sus derechos y tenga acceso a éstos. 

 

ÁREA 2: CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Esta área involucra a las Unidades de Apoyo 

Institucional que tendrán bajo su responsabi-

lidad implementar de manera sistemática y 

efectiva  procesos de cambio de actitudes en 

el personal, que promuevan una vida libre de 

violencia, identificándose como referentes las 

siguientes: Unidad de Recursos Humanos, Es-

cuela de Capacitación PGR, Unidad de Cali-

dad, Gerencia Administrativa y sus dependen-

cias respectivas. 
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Líneas de acción: 

 

LA 2.1: Promover la mejora de las Procura-

durías Auxiliares tanto en la asignación de re-

curso humano y de infraestructura como ga-

rantía que la prestación de servicios se reali-

zará bajo los parámetros establecidos en la 

Ley Especial Integral para una Vida Libre de 

Violencia para las Mujeres. 

 

LA 2.2. Incorporar el Principio de Igualdad y 

No Discriminación en la normativa Institucio-

nal para cumplir con los compromisos nacio-

nales e internacionales relativos a la Equidad 

e Igualdad de Género, a fin de adecuar la or-

ganización y el funcionamiento Institucional 

bajo estos parámetros. 

 

LA 2.3. Formulación de Políticas Instituciona-

les encaminadas a la atención, prevención, 

detección y sanción de la violencia y discrimi-

nación en las modalidades institucional y la-

boral, bajo la óptica del debido proceso, que 

garanticen relaciones basadas en el respeto y 

en el reconocimiento de igual valor para mu-

jeres y hombres, especialmente los que co-

rresponden a las mujeres y poblaciones en 

condición de vulnerabilidad por la discrimina-

ción y exclusión que enfrentan. 

 

LA 2.4. Promoción de Políticas Institucionales 

que identifiquen y erradiquen las brechas de 

desigualdad al interior de la Institución y que 

garanticen la  igualdad y equidad  en temas 

como: oportunidades de ascenso, garantía de 

igual trabajo igual salario y creación de políti-

cas de cuidado de hijos e hijas, entre otras. 

 

LA 2.5. Institucionalizar la formación especia-

lizada a través de la Escuela de Capacitación 

PGR, encaminada a fortalecer su estructura 

administrativa, los procesos formativos y de 

sensibilización.  

 

LA 2.6. Incorporar el Principio de Igualdad y 

No Discriminación en el Sistema de Gestión 

de Calidad, por medio de la creación de linea-

mientos que impulsen la implementación de 

ésta Política. 

 

ÁREA 3: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRE-

SUPUESTO 

 

En esta área están incluidas las Unidades de 

Planificación y Desarrollo Organizacional, Fi-

nanciera Institucional y Gerencia Administra-

tiva como referentes para mejorar la Planifi-

cación Estratégica, la Formulación de Presu-

puestos con Enfoque de Género y la Gestión 

de la Información que producen las distintas 

Política de Igualdad y No Discriminación  

33 



 

 

Unidades de la PGR. 

 

Líneas de acción 

 

LA 3.1 Armonizar la Planificación Estratégica y 

los Planes Operativos Anuales con las políti-

cas, leyes y procedimientos Institucionales en 

concordancia con la LIE y la LEIV. 

 

LA 3.2. Implementar acciones de mejora a la 

infraestructura e innovación tecnológica, me-

diante la identificación de las necesidades 

más sensibles en las distintas Procuradurías 

Auxiliares Departamentales, para garantizar 

una atención con calidad. 

 

LA 3.3. Formular y ejecutar presupuestos con 

Enfoque de Género que tome en cuenta las 

diferentes necesidades de mujeres y hombres 

para potenciar la igualdad y equidad que con-

tribuyan a erradicar la discriminación y la vio-

lencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 

13 de la LIE. 

 

LA 3.4 Mejorar las bases de información Insti-

tucional para obtener datos que amplíen el 

análisis desde una Perspectiva de Género.  

 

 

 

5. MECANISMO DE EVALUACIÓN Y  

MONITOREO DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD Y 

NO DISCRIMINACIÓN DE LA PGR 

 

La Política de Igualdad y No Discriminación 

tendrá dos niveles de Seguimiento siendo el 

primero el Monitoreo y el segundo la Evalua-

ción.  

 

El Monitoreo es concebido como un proceso 

sistemático a emplearse para comprobar la 

efectividad y eficiencia de las Líneas de Ac-

ción, mediante el cual se identificarán los lo-

gros y debilidades, y se establecerán las medi-

das correctivas apropiadas para obtener los 

resultados deseados. En esencia, es la compa-

ración entre lo planificado y lo que efectiva-

mente se realiza. La Política tendrá una vigen-

cia de diez años, y los correspondientes Pla-

nes de Acción se construirán progresivamente 

para tres años, que se traducirán en acciones 

en el marco de los Planes Operativos Anuales.  

El Monitoreo permitirá obtener información 

descriptiva del avance de las Líneas de Ac-

ción. 

 

El segundo nivel de Seguimiento será la Eva-

luación, en la cual se identificará el efecto e 

impacto de las medidas implementadas para 

reducir o eliminar la desigualdad entre muje-
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res y hombres, en la prestación de los servi-

cios a la población usuaria y en el funciona-

miento interno de la Institución.  

 

Cada proceso de Evaluación a realizar contará 

con una propuesta metodológica en donde se 

defina el alcance, las técnicas y fuentes útiles 

para mantener la rigurosidad y objetividad 

tendientes a realizar los cambios necesarios a 

nivel de objetivos específicos y Líneas de Ac-

ción, y que también determine las bases para 

la elaboración del siguiente Plan de Acción. 

 

Dentro  del Comité de Género Institucional se 

conformará una Comisión de Seguimiento, 

cuya función principal será impulsar el cum-

plimiento de la Política y conducir el desarro-

llo del Plan de Acción de la misma. 

 

5.1 ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

 

Las acciones que se establecerán en los dife-

rentes  Planes de Acción de dicha Política se 

desarrollarán conforme a los recursos asigna-

dos a la Institución.   
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